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JUBILACIONES
Y. PENSIONES

Instituyese con alcance nacional

un régimen complementario de
jubilaciones y pensiones para l;.i

actividad docente y pura el per-

sona! no docente que reviste en
jurisdicción tteJ Ministerio tic

Educación.

Excepciones.

Buenos Aires, 4, de mayo de 1983

Excelentísimo
Señor Presidente
du la Nación:

TENEMOS ei honor de elevar a conside-
ración del' Primer Magistrado un
proyecto de ley mediante el cual so
instituye con alcance nacional el ré-
gimen complementario de jubilacio-
nes y pensiones para ia actividad do-
cente y para el- personal no decente
que reviste en jurisdicción del Mi-
nisterio de Educación. Dicho régimen
se fundamenta - en la finalidad de
otorgar un complemento riel haber
mensual que perciben ios agentes
jubilados en el ámbito de dicho Mi-
nisterio o de las pensiones que derú
van de dicho beneficio, con Jas ex-

. cepejones que prevé este proyecto.
'Se ha considerado conveniente :ncor.

]
pórar también, ai régimen que se ins_

1 tituye; a ios docentes transferidos an
- virtud de las Leyes- Nros. 21.809.

21.-310. 22.367 y 22.368 que hubieran
optado por continuar en la, Caja
Complementaria de Jubilaciones y
Pensiones del Personal Docente, crea,
da por convenio de correspónsabtli-
dad gremial de fecha 27 de mayo

¡" de ,1975, aprobado por resolución del
'; ex-Ministeria de Bienestar Social nú>
:

: mero 1.231475:

El proyecto contempla la incorpora-
:

clon al régimen del mayor número
* posible de beneficiarlos, lo cual des-
í de el punto de' vista de los aportes

;
destinados a la financiación, perml-

- tira satisfacer regularmente y en ni_
] veles razonables las prestaciones que
t constituyen pu finalidad.
. Con relación a tales pi-estac iones, el

proyecto, prevé los requisitos que de-
•.; tierón acreditar ios; beneficiarios para

• tener derecho a la prestación com-
plementaria. ]a que, sumada a la pre-
visional, no .podrá exceder, en eJ

¡' cfiso do jubilación, el ochenta y dos
por ciento (82 %> del promedio ac-
tualizado de las remuneraciones asig-
nadas a los cargos desempeñados du-

; rftnte los treinta y seis (36) meses
calendarlos mas favorables compren-
didos en el período de sesenta (60)
meses calendarios inmediatamente
anterior al cese en la actividad, ex-
cluido el sueldo anual complementa-
rio y las retribuciones no sujetas a
aportes" jubil aterios y, en caso de

1 pensión, del setenta y cinco por oten.
- tó (75%) del topo establecido pre-

cedentemente.
-, Para la financiación del régimen sa

establece un aporte a cargo de los
" afiliados, equivalente al cuatro y me-

dio por ciento (4,50 %') de la reuvu*
neraclón que perciban exclusivamen-
te por el desempeño de ios servicios

a que alude el artículo 2? del pro-

yecto. Se confiere ai Poder Ejecutivo

Nacional la facultad de modificar, a

I
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propuesta del Consejo de Adminis-
tración de la Caja que se crea por
-esta ley, el porcentaje de aporte re-
ferido precedentemente, comí* asi
también la de fijar aportes diferen-
ciales a los sectores que pudieran
verse limitados en el monto; del com-
plemento a recibir según se especÍT
fica en el último párrafo dei articu-
lo 13.
La administración- y aplicación del
régimen complementario estará a
cargo de- un organismo- que ; se crea
por el artículo 17 del proyecto, que
se denominará Caja Complementa-
ria de Previsión para la. Actividad

'

Docente, la cita] tendrá su domicilio

en la ciudad de Buenos Aires y fun-
cionará como entidad no estatal de
«tereuho público sin fines de mero,
con personalidad jurídica y capaci-

dad administrativa y financiera.

Él Poder . Ejecutivo Nacional podrá,

a propuesta del Consejo: de Admi-
nistración da la Caja;, extender el ré-

gimen a los agentes que revisten en
organismos centralizados, descentra-
lizados y autárquicos del Ministerio

de Educación no incluidos en el' Es-
calafón Básico para la Administra-
ción Pública Nacional, Asimismo po-

drá autorizar a la Caja Complemen-
taria a celebrar convenios con or-

ganismos nacionales, provinciales,

municipales y privados para hacer
extensivo el régimen al personal do-

cente y no docente vinculado a la

enseñanza.
Esta posibilidad prevista en el pro-

yecto permitirá, cuando las circuns-

tancias así lo aconsejen, extender los

beneficios del régimen complementa-
rio de jubilaciones y pensiones, al

mayor número posible de agentes a

3a vez cfüe, como contrapartida, se

incrementan, por vía de aportes, los

recursos de financiación.

For último, el proyecto contiene una
«aposición expresa por la que se

- <áfeja sin efecto el convenio ele co-
rrcsponsabilMad gremial suscripto el

27: c¡e- mayo de 1935 entre el ex-Mi-
nisterio de Cultura y Educación y
1& Unión Docentes Argentinos aprc¿-

toado por resolución del ex-Minisberio

de Bienestar Social N? 1.23117?! y se.

«¡isuelve la Caja Complementaría de
Jubilaciones y Pensiones del Perso-
nal Docente creada por el citado

convenio.
Con la finalidad de preservar los In-

tereses de los docentes actualmente-
afufados a la Caja Complementaria
de Jubilaciones y Pensiones del Per--

sonal Dosimfce cuya disolución, prevé-

«T proyecto, se establece que: para
todos los efectos- legales la Caja
Complementaria de Previsión- para- la

Actividad Decente se considerará
sueesora y continuadora de la en-
tidad', disuelta asumiendo la totali-

dad de los derechos y obligaciones de 1

ésta, incluidos el personal y los bíe-

ste's".

É¿: dictado de las medidas fcu'aTes-

contririd-ts en ci proyecto permitirá
contar con nri adecuado sistema de"

complemento prcvisxnal cnie tiende

a satisfacer' un anhelo general ce
les docentes cual es el de í-ecioir ua
hab?r jubUatorío o" de pensión íjue

se aproxime en términos razóneles;
ai' prGMied'o actualizado de las re--

taiuneraciones asignadas a los car-
gos desempeñados.

Eos guarde a Vuestra Excelencia.

Cayetano Ai- LicciártEo

Adolfo; Navajas Artaza.
v *

LEY NO 23.304"

Buenos. Aires, 5 de mayo de 1933'.

EN -uso. do las atribuciones cenferidas
per el artículo 52 del Estatuto para.

«I Frécelo de Reorganización; Ka-
con al,.

El Presidente

de i_a" Nación Argentina
SftNctON'A- Y PROXÍUI-GA

CON-FuiIIíZA DE LtY:

1 «CREACIÓN, A3.IBTTO DE APLICACIÓN
ARTICULO l?

: — Instituyese cotr al-
cance nacional y cc-n sujeción a las nor-
mas de la presente ley, el régimen com~
plem-^níriTio de jubilaciones y pensiones -

para lx actividad decente y pa:a el per-
sonal r.o docente que reviste cu juris-

dicción del 3r£nister:o de Educación-
ARTICULO 8? — E-itán oblíptr. ;oria-

mente inclsidos en el presente réíJinon:
íO Los dorantes comprendidos en el

Estatuto d-M Decente- que prestas
servicios- en tedios los nivcl'-si espe-
cialidades o modalidades ds la en-
sfñinza GflclcJ. e^c?pto TJnisersl-
dade-\ siempre quo por. Liles ser-
vicio?; zg denrníren c^-^vni^'dcs
en .el regúran ncciai"l-£-.' j.Pr.Ia-
cienes y p^neidics;

^ la) Les dientes CGtBprcntí'd-v- en el

. Estatuto del Docente que presír-n
S3T?íc:'cs ea cste&lecüaíenícs prive-

dos de enseñanza en todos sus ni-
veles, especialidades o modalidades,
incorporados a la enseñanza Ofi-
cial,, excepto las Universidades;

c> Los docentes transferidos en virtud
de las Leyes Nros. 21.809, 21.810:

32,367 y 22.3C8, que hubieran optado-
por continuar en la Caja Comple-
mentaria de Jubilaciones y Fensio:-

nes del Personal Docente, creada
por convenio de corresponsabilidad
gremial de fecha 27 de mayo dé-

1975, aprobado por resolución del
ex-Ministex*io de Bienestar Social
N? 1.231|75;

d) El personal que reviste en los orga-
nismos centralizados, descentraliza-

dos y autárquicos de jurisdicción del

Ministerio de Educación, compren-
dido en el Escalafón Básico para la

Administración Pública Nacional, ex-
cepto las Universidades.

II

PRESTACIONES
ARTICULO 3<> — El presente régimen

tiene como finalidad otorgar un comple-
mento, del haber de la jubilación que
perciba el personal comprendido en er

mismo, o de la pensión: que corresponda
a los causahabientes.
Dicho complemento se determinará en

función de la remuneración del perso-
nal en actividad y úel haber de las pres-
taciones jubilatorias y de pensión, con
sujeción a las normas que establezca la
reglamentación.
Lá prestación complementaria, sumada

a la previsional. no podrá exceder en el

caso de jubilación, del Ochenta y dos
por ciento (82%) del promedio actual^-'

2ado de las remuneraciones asignadas a
los cargos desempeñados durante los-

Treinta y seis (36) meses calendarios
más favorables comprendidos en el pe-
ríodo de Sesenta C60) meses calendarios
Inmediatamente anterior al cese en la ac-
tividad, excluido- el sueldo anual coniplei-

mentario y las retribuciones no sujetas'

a aportes jubilatorics, ni en caso de pen-
sión, del Setenta y cinco por ciento
(75% > del tope establecido- precedente-
mente.
ARTICULO 4^ — Para tener derecho a

la prestación complementaria se reque-
rirá:

a) Ser jubilado del régimen nacional
de jubilaciones y pensiones o de re-
gímenes" provinciales o munícipaTes
similares, o pensionado de cualquie-
ra de esos- regímenes, siempre qi¿e
Ja pensión hubiera sido generada
por un afiliado o beneficiario del
presente régimen;

b> Acreditar' ef desempeño de servi-
cios de los aludidos en el articuló'
29 por un tiempo no inferior a
Quince • (15:)- años, dé los cuales
Treinta y seis (36) meses calenda-
rios, consecutivos o no, deberán es-
tar comprendidos en el perícdó de
Sesenta (6t>) meses calendarios, in-
mediatamente anterior al cese en
la actividad;

c) Haber efectuado aportes ai régi-
men fijado en el Artículo 1? de la
presente ley, como mínimo durante
un período de Un, (I) año; -

Los requisitos establecidos en los im .

cisos b> y c) no regirán en caso de ju-"
Dilación por invalidez o de pensión- a
los causababien tesj si el afiliado se in--
validare & falleciere revistando en aJguno
de los servicios a que alude el artículo 2?.

ARTICULO 5? — Es condición para-
entrar en el goce de la prestación com-
plementaria de jubilación haber cesado'
en teda actividad .en relación de depen-
dencia, con -excepción de . la jubilación
parcial docente de acuerdo a las normas
que establezca la reglamentación.

ARTICULO 6? — La prestación com-
plementaria se abonará a. partir de la
misma fecha en que se devengue "2 jubi-
lación o pensión otorgada por e: régi-
men nacional, provincial' o municipal de
previsión.
ARTICULO ?* — Toda modificación

en las remuneraciones de los afiliados
o en el haber de las prestaciones del
régimen nacional, provincial o municipal
de previsión se tendrá en cuenta para la
determinación del haber de la preiifcación
complementarla, a .partir de la fecha en
que se produzca la variación,

ARTICULO 89 — La Caja Comple-
mentaria abonará a los. beneíieiarics una
asignación .semestral equivalente a la
duodécima parte del total: de ios com-
plementos que tuvieren derecho a perci-
bir por cada semestre calendario

ARTICULO 39 — Las pre-tar-iri-.es

complementarias previstas- por e; prcícn:-
te régimen están sujetas- sia limií.irión,
a las deducciones que los jucres n la
Caja Complementaria dispongan en -con-
cepto de cargos provenientes de créditos
a favor de ésta.

ARTICULO 20. — 1a t<¡i?Mü?$ í?. ios
ingresos rutes, del ejercicio .aeran .

distri-
buidos entre les. beneficiarIos.de. pxsta-
ción complementaría.
Se entiende "cor ingresos- roto?, ivs in-

gresos braíc-?.. /'í-jj ¿oíincción .do. >.c*. r-v-s--

tcs acmInl5tri3j.-Ái-us.y, -del. ísSido» da !'£-

serva.

ARTICULO U. — La Caja Comple-
mentaria podrá constituir un fondo de
reserva que no exceda del diez por cien-

to (10%) de los ingresos en concepto
tíe aportes de los afiliados y sus acce-
sorios (recargos, intereses y actuaiiza-
cionos) y de multas, correspondientes al

año calendario inmediatamente anterior.

No podrán, constituirse otros fondos de
reserva o. similares, ni otorgarse otras
prestaciones que las previstas en el pré-
sente régimen,

III

FINANCIACIÓN
ARTICULO 12. — El presente régi-

men se financiará con los siguientes re-
cursos:

a) Un aporte a cargo de los afilia-

dos, equivalente al cuatro y medio
por ciento (4,5%) de la remunera-
ción que perciban exclusivamente
por ¡el desempeño de los- servicios a
que alude el artículo 2?;

fo> Las rentas provenientes de'- inver-
siones-,

c) Los recargos, intereses, actualizacio-

nes y multas derivados del incum-
plimiento por parte de los emplea-

- - - dores, ; afinadas y beneficiarios de
las. obligaciones: emergentes de la

presente ley;

d) Todo otro recurso que corresponda
ingresar a ía- Caja Complementaria.

El Poder Ejecutivo Nacional queda fa-
cultado, a propuesta del Consejo- de Ad-
ministración de la Caja Complementa-
ria de Previsión para la Actividad Do-
cente,^ para modificar el porcentaje de
aporte establecido en. eL inciso a), como
asimismo fijar aportes diferenciales a
los sectores de afiliados que,, por- ios po-
sibles porcentuales de jubilación ordina-
ria, se= vean limitados en el monta, del
complemento que podrían recibir ai con-
siderar el tope de la prestación máxima
del ochenta"y "dos por ciento (82%) de-
terminada en; el Artículo 3? de la. pre-

ARTICULO 13. — El Estado no con-
tribuirá a la financiación de . la Caja
Complementaria instituida por' la pre-
sente ley,

ARTICULO I*.. — Les empleadores" se-
rán agentes de retención de los. aportes
correspondientes .al personal compren-
dido en el presente régimen, debiendo
depositarlos a la orden de la Caja Com-
plementaria"en euenta especial en el
Banco de la Nación Argentina,, dentro
de los veinte (20) días inmediatamente
siguientes a cada mes vencido.
ARTICULO 15. — Los fondos- previs-

tos en la presente ley, como también los

que por cualquier motivo correspondan
a la Caja Complementaria, deberán de-
positarse en instituciones bancarias ofi-
ciales nacionales, provinciales o munici-

- pales o en la Caja Nacional de Ahorro y
Seguro, y serán destinados exclusiva-
mente- a. Ja atención de las prestaciones

y demás obligaciones a cargo de la ci-

tada Caja y. de las gastos administrati-
vos que demande su funcionamiento.
Las reservas y disponibilidades de la

Caja Complementaria sólo podrán ser in-
1 vertidas en operaciones con las institu-

ciones ' bancarias mencionadas en el pá-
rrafo anterior o en títulos públicos con
garantía^ del- -Estado-, - en condiciones de
seguridad y de rápida y fácil realización.
ARTICULO 16. — El cobro judicial de

los. aportes y sus accesorios (recargos, in-
tereses y actualización), adeudados a la
Caja CoEiplemÉntaria- y de las multas-, se
hará, por vía de la ejecución fiscal previs-

ta en el Código Procesal Civil y Comer--
cial de la Nación, sirv3entío,de-saífciente
título ejecutiyo^.el_-eertif!cado de deuda
¿Xpedido-por el' Presidente de la Caja o
los funcionarios en- los qtie aquél hubiere
delegado esa facultad.
Las acciones para el cobro de los erédl-

tos indicades en el párrafo anterior pres-
cribirán a ios diez. (10"t anos.

IV

ADMINISTRACTON
ARTICUXiO 17. — Créase la Caja Com-

plementaria tíe Previsión para la Activi-
dad Docente 'a cug tendrá a su cargo ía

administración y aplicación del presente
régimen.
Dicha Caja funcionará como entidad no

estatal ele derecho público sin fines de
lucro, con. personalidad jurídica y capad- .

dad administrativa y financiera dentro
de las atribuciones que le confiere esta
ley.

La citada Caja tendrá su domicilio en
la ciudad de Buenos Aires.
ARTTUCtnLO IR El gobierno y admi-

nistración de la Caja Complementaria es-
tarán a cargo de un Consejo de Adminis-
tración-integrado por nueve (9) vocales,

los que deberán ser argentinos, durarán
tres (3) arlos en sus funciones y perma-
necerán en sus -cargos hasta ser reem-

.
plazadcs. pudiendo ser reelegidos.
El Ministerio de Educación designará

Tres (3) vocales, los qu= datarán ser do-
centes. -L03 seis fff) restantes serán, ele-
gidos eít los afiliados, a la Caia Caaiple-

menr.-,-in. en Tev -íwnia qv e?fci h>zca Ia
regiani.:;v£ftcísn;, .uno-. &z eV.os ai'úerñ per-
tenecer al sector de los no docentes.

El Consejo de Administración elegirá

de entre los vocales, al presidente y Vi»

cepresidente.
El quorum se .formará con la presencia

de seis (6> vocales, y las decisiones se
adoptarán por simple mayoría de vo;os,

salvo que para la resolución de determi-
nados actos la reglamentación establecie-

re un quorum o un número' de votos ma-
yores. En caso de empate, el voto del Pre-
sidente se computará doble.

Los' vocales en representación de ios

afiliados, deberán ser afiliados o benefi-
ciarios del presente régimen.
ARTICULO 19. — Son funciones, atri-

buciones y deberes del Consejo de Ad-
ministración:

,,

a) Aplicar el presente régimen;
b) Resolver 10 concerniente al acuerdo

de las prestaciones compíememarias
y a la inclusión de personas en ca-
rácter de afiliados y beneficiarios;

c> Proponer al Poder Ejecutivo Na-
cional, por intermedio del Ministe-
rio de Educación, la modificación, del
aporte establecido en el artículo 12;.

d) Disponer de los recursos del presen-
te régimen e invertirlos con sujeción
a las normas de esta ley;

e) Ejercer la verificación y fiscaliza-

ción del ingreso puntual y en debida
forma de los aportes de los afiliados

y demás recursos del presente régi-
men, y ejercitar las acciones judicia-
les a 'que pudiera haber lugar como
consecuencia del ineiimpOmiento de
esas obligaciones;

f) Administrar la Caja. Complementa-
ria;

g) Aprobar el reglamento;
h) Aprobar el presupuesto y cálculo de

recursos correspondiente a cada año
calendario y elevarlo antes del 15 de
diciembre del año anterior al Minis-
terio de Educacídm Los gastos admi-
nistrativos no pcídrán exceder del
cuatro por ciento í4%) de los ingre-
sos por todo concepto;

i) Confeccionar* el balance genera!,, es-
tado tíe resultado y memoria corres-
pondiente a cada: ejio calemlürio, y_

elevarlos antes del 30 de abril uní
año siguiente al líintsEcrío do Edu-
cación para su aprobación, incluyen-
do ]a última un análisis del desen-
volvimiento económico-financiero del
presente régimen y su proyección fu-
tura;

j) Practicar todos los actos necesarios
y convenientes para la aplicación y
normal desenvolvimiento del presen-
te régimen;

k) Los demás que eita ley otorga a la
Caja Complementaria.

ARTICULO 20. — Son funciones, atri-
buciones y deberes del Presidente:

a) Ejercer la representación legal tíe la
Caja Complementaría y ejecutar ias
resoluciones del Consejo de Adminis-
tración;

b) Adoptar ias medidas que, siendo de
competencia del Consejo de Admi-
nistración, no admitan dilación, de-
biendo someterlas a la consideración
del mismo en la sesión inmediata
posterior;

c) Convocar a reuniones, ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Ad-
ministración, y fijar el orden del
día ^e las mismas;

d) Los que le sean delegados por el

Consejo de Administración y los que
le fije el reglamento,

ARTICULO 21. — Son funciones, debe-
res y atribuciones del Vicepresidente, asis-

tir al Presidente en todo- lo relacionado
con el ejercicio del cargo y reemplazarlo
en caso de impedimento o ausencia tem-
poraria o definitiva.

ARTICULO 22. — La sindicatura esta-

rá integrada por tres (3) síndicos, dos de
los cuales serán respectivamente designa-
dos por los Ministerios de Educación y de
Acción Social y el restante elegido por

los afiliados en la forma que establezca

la reglamentación.
La misma tendrá por cometido la fis-

calización y control de la Caja Comple-
mentaria y las demás facultades, atribu-

ciones y deberes que, respectivamente. les

asignen los mencionados Ministerios y la

reglamentación.
Para ser síndico se reguiere poseer ti-

tulo universitario habilitante de abogad»,
contador o en una disciplina atinen-

te al tratamiento de información cconó^
mico-financiera.
ARTICULO 23. — Las resoluciones dei

Consejo de Administración atinentes 3
-la aplicación del presente régimen serán
susceptibles de reconsideración dentro de
los quince (15) días hábiles de notifica-

das.
E¡ rechazo de la reconsideración cu to-

do o en parte, dará derecho a interpo-
ner recurso de apelación por ante
la Cámara Nacional de AiK-laoioncs

del Trabajo, la que podrá ordenar
la?, pruebas que est'mare p-í-rrfcinPiVe^. Di-
cho recurso deberá interpone^c -uit*' le

Caja Complementaria dentro de :a' quin-
ce (15) días hábiles de notificad^ el ve-
chazo de la reconsideración, ser fundado
y llevar firma de letrado. Las actuaciones
se elevarán o] tribuna; dentro de los cínJ

co (5) días hábiles y é^Se dará traslado

a la Caja por diez, (ic> días hábiles.

1
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La interposición del recurso de apela-
ción no Impedirá el derecho de la Caja a
iniciar las acciones'judiciales .pava el co-
bro de las sumas que por cualquier con-

cepto se le adeuden.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Y TRANSITORIAS

ARTICULO 24. — Los jubilados y pen-
sionados con anterioridad a la vigen-
cia de esta ley, que cumplan con la" exi-

gencia del inciso b) del artículo 4?, goza-
rán de los beneficios del presente régimen
con sujeción a las normas que establezca

la reglamentación.
ARTICULO 25. — E]. tiempo de servicios

con aportes a la Caja Complementaria de
Jubilaciones. y Pensiones dej Personal Do-
cente se considerará para todos los efec-

tos de esta ley como tiempo de servicios

con aportes al presente régimen,

ARTICULO 26. — Los requisitos estable- '

cidos en los incisos b) y c) del artículo

4', no serán exigibles respecto de quienes
,

a la fecha de vlgeucia de esta Ley fue-

ren beneficiarios o tuvieren derecho a la

percepción de complemento por parte de

la Caja Complementarla de Jubilaciones

y Pensiones del Persona] Docente,

ARTICULO 27. — Los empleadores es- •

tan sujetos, en lo que respecta a la pre- -

senté ley, a las siguientes obligaciones:

a) Afiliar o denunciar, dentro del pla-
zo de treinta (30) días a contar des-
de el comienzo de la relación labo-
ral, ai personal comprendido en el -

presente régimen;
b) Practicar en las remuneraciones los

descuentos correspondientes a apor-
tes, y depositarios a la orden de la

Caja. Complementaria.

ARTICULO 28.
L— Para la fiscalización

y verificación del cumplimiento de las
.

obligaciones emergentes- del presente ré-

gimen, la Caja Complementaria y sus fun-
cionarios e inspectores tendrán en lo per-

tinente, las facultades y atribuciones que
la ley asigna a la Dirección Nacional de
Recaudación Previsional y a sus funcio-

ne rios e inspectores.

ARTICULO 29. — Las disposiciones ge- .

nerales del régimen nacional de jubilacio-

nes y pensiones, incluidos las sanciones,

. recargos, intereses y actualización previs-

tos en las Leyes Nros. 17.250 y 21.864, ,

serán de aplicación al presente régimen
en cuanto resulten compatibles, conforme
a las normas que prevea la reglamen-
tación.

ARTICULO 30. — Las Cajas Naciona-
les de Previsión, cuando acuerden presta-

ciones a afiliados comprendidos en el pre-

sente rég'men, o a sus causahablentes,
proporcionarán a la Caja Complementarla,
en la forma que se convenga entre ésta y
aquéllas, la información necesaria para

la aplicación del presente régimen. -

La Caja Complementaría gestionará

acuerdos similares con las Cajas provin-

ciales y municipales de previsión.

ARTICULO SI. — Hasta tanto el Con-
sejo de Administración se integre en la

forma establecida en el Artículo 13, pla-

zo que no podrá ser mayor a los ciento

veinte (120) días contados a partir de la -

promulgación de la presente ley, la tota-

lidad de los miembros áe\ mismo, así co-

mo ci Presidente y el Vicepresidente, se-

rán designados por el Ministerio de Edu-
cación.

ARTICULO 32. — El Poder " Ejecutivo

Nacional, a propuesta del Consejo de Ad-
ministración de la Caja, podrá extender

el presente régimen a-los agentes que re-

visten en organismos centralizados, des-

centralizados y autárquicos del Ministerio

de Educación no incluidos en el Escala-

fón Básico pjara la Administración Públi-

ca Nacional, *
.

Asimismo podrá autorizar a la Caja

Complementaria a celebrar convenios con

organismos nacionales, provinciales, mu-
nicipales y privados para hacer extensivo

el régimen propiciado al personal docen-

te y no docente vinculado a la enseñan-

za.

ARTICULO 33. — Déjase sin efecto el

convenio de corresponsabilidad gremial

suscripto el 27 de mayo de 1975 entre el

ex-MijTsterlo de Cultura y Educación y
la Unión Docentes Argentinos, aprobado

por resolución del ex-Minlstcr'o de Bien-

estar Soc'al N<? 1.231|75, y disuélvese la

C?ia Complementaria de Jubilaciones y
Pensiones del Personal Decente, creada

por el citado convenio.
Para todos los efectos legales la Ca-

ja Complementaria de. Previs'ón nara la

Actividad Docente se considerará suce-

sora y continuadora de la Caja Comple-.

mentarla de Jubilaciones y Pensiones del

Personal Docente, asumiendo la primera

Üa totalidad de los derechos y.obligacio-

nes do la secunda, incluidos \el personal y

los bienes que po r cualquier titulo se hu-

bieran .incorporado al patrimonio de esta

última.

ARTICULO 34. — El Poder Ejecutivo

Nacional reglamentará la presente ley

en un plazo no mayor de Treinta (30)

días contados a partir de su promulga-
ción.

ARTICULO 35. — La presente ley en-
trará en vigencia a partir de su pro-
mulgación.

ARTICULO 36. — Comuniqúese, pub'í-

quese, dése a ia Dirección Nacional del

Registro Oficial y archívese.

BIGNONE
Cayetano A. Licciardo
Adolfo Navajas Artaza

ASIGNACIONES FAMILIARES
Incrctnéntanse las asignaciones

familiares previstas en la Ley nú-

mero 18.017 (t.o. 1974).

DECRETO
N? 1.058

Bs. As., 6I5JS3

CONSIDERANDO;
- Que dentro del- marco de la seguri-:

dad social, las 'asignaciones familia-
res cumplen una función fundamen-
tal en orden a la protección de la fa-
milia.

-Que a mérito de lo expresado se con-
sidera conveniente otorgar prioridad
a las prestaciones previstas en la Ley

. N* 18.017 (t.o. 1974) que inciden
en forma más directa en el cumpli-
miento del objetivo precedentemente
señalado.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta :

Artículo 1? — Incrernéntanse las asig-
naciones familiares previstas en la Ley
N? 18.017 Ct.o. 1974), que a continua-
ción se indican, a los siguientes montos:

Asignación prenatal. $ 600.000

Asignación por hijo $ 600 .-000

Asignación por familia
numerosa $ 600.000

Art. 2? — Los montos ' fijados prece-
dentemente quedan sujetos a los coefi-
cientes que correspondan' en virtud de los
artículos 18 de la Ley N? 18.017 Ct.o.
1974), 3* del Decreto N? 25|81 y 1? del
Decreto N? l2fi¡83.

Art. 3? — Autorízase a los servicios ad-
ministrativos de las distintas jurisdiccio-
nes que integran el Presupuesto de la
Administración Nacional, -a liquidar las
asignaciones determinadas por el presen-
te decreto' utilizando las respectivas par-
tidas especificas asignadas al Inciso 11 -

Personal por el Presupuesto vigente y,
en caso de resultar éstas insuficientes,
el saldo no comprometido de las restan-
tes partidas hasta tanto se incorporen
los créditos necesarios.

Art. 4? — El presente decreto regirá
•a partir del 3? de mayo de 1983.

. Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Adolfo Navajas Artaza

señor D. Stanislaw Wislocki, Director de
orquesta y compositor polaco.

Art. 2? — Extiéndase el correspondien-
te diploma.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

BIGNONE
Juan K. Aguirre Lanari

HUESPEDES OFICIALES

Decláranse huéspedes oficiales al

Vicepresidente de la República

del Ecuador y miembros de su

comitiva.

DECRETO
N* 1.023

Bs. As., 4|5¡33

VISTO la próxima llegada al país de
' Su Excelencia el señor Vicepresiden-

te de la República del Ecuador, Doc-
tor León Roídos Aguilera, entre el 6

y el 11 de mayo de 1983, lo aconse-

jado por el Ministerio de Relaciones

Exteriores y Culto, y .

CONSIDERANDO:
Que dicha visita responde a la invi-

tación que le fuera formulada opor-

tunamente por el Gobierno argen-

tino'.

Que su presencia en la República

significará un nuevo paso en las re-

laciones bilaterales que, a no dudar-
- lo, permitirá consolidar los ya tradi-

cionales vínculos políticos, económicos,

diplomáticos y la cooperación entre

ambos países.

Por ello,

El Presidente

. de la Nación Argentina

Decreta:

Artículo 1?. — Decláranse huésperes ofi-

ciales del Gobierno Argentino, mientras

dure su permanencia en el país, a Su Ex-

celencia el señor Vicepresidente de la

República del Ecuador, Doctor León Rol-

dos Aguilera y miembros de su comitiva.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, -dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

BIGNONE
Juan E. Aguírre Lanafi

Art. 2?. — El gasto que demande el

cumplimiento del presente decreto será

imputado ft: 7.30-80-024-0-308-1-11-111»
' del Ejercicio 1983.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

BIGNONE
Adolfo Navajas Arlaza

CONDECORACIONES
Condecórase a un Director de or-

questa y compositor polaco:

DECRETO
N* 1.056

Bs. As., 6|5¡83

VISTO lo dispuesto por el Decreto Ley •

N<? 16.628 del 17 de diciembre de 1957
relativo a la "Orden del Libertador
San Martín", y
CONSIDERANDO;
El asesoramiento favorable emitido
por el Consejo de la Orden a' la pror
puesta de condecorar al señor D,
Stanislaw Wislocki, Director de or-
questa y compositor polaco, quien se
ha hecho acreedor al honor y al re-
conocimiento de la .Nación.-
Que el señor Director D. Stanislaw
Wislocki se ha presentado en nuestro
país al frente de los más importantes -

grupos sinfónicos estables nacionales, .

durante numerosos años.
Que se ha constituido a través del
tiempo en gestor para posibilitar la
presentación de artista^ argentinos
en su propio país..

Que, asimismo, ha evidenciado, espe-
cial dedicación y énfasis en la inter-

pretación y difusión de obras do
nuestros compositores.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Augentina ., , --

Decreta: —
-

"

Artículo 1? — Confiérese la condecora-
ción de la- "Orden del Libertador San
Martín'' en el grado de Comendador, al

MINISTERIO DE ACCIÓN
SOCIAL

Desígnase Director Nacional de

Promoción del Deporte y la Re-

creación de la Subsecretaría de

Deportes.

DECRETO
N? 1.053

Bs. A., 6|5:83

VISTO lo solicitado por el Ministerio de

Acción Social y

CONSIDERANDO:
Que en la estructura de ia ex Secreta-

ría de Estado de Acción Social, apro-

bada Por Decreto N9 1.811 de fecha
1« de setiembre de 1980, se halla va-

cante el cargo de Director Nacional,

Categoría 24 del progama 024. <•

Que a fin de mantener el normal
desenvolvimiento de la Dirección Na-
cional de Promoción del Deporte y
la Recreación, es necesario proceder

a cubrir la mencionada vacante.

Que la misma se encuentra excep-

tuada del congelamiento dispuesto

por el Decreto N<? 669J82 prorrogado

por su similar N<? i:685j82.

Que para ello se han- evaluado las

condiciones de idoneidad del candi-

dato, a fin.de preservar el fiel icum-
plimientos de las funciones encomen-
dadas a la citada dependencia.

Que se ha dado cumplimiento con

resultado negativo a las prescripcio-

nes del Decreto N<? .2.043180: ;

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina

DeCR-ETA:

Artículo 1?. — Desígnase en el Minis-

terio de Acción Social —Subsecretaría do

Deportes— al señor Don Manuel Urbai-

tel (L. E. N? 4:238.130) en el cargo de

JDirector Nacional —Categoría 24, Agru-

pwnlento Administrativo, Tramo Perso-

nal Superior— de la Dirección Nacional

de Promoción del Deporte y la Recrea-

clon, previsto en la estructura aprobada

por Decreto N? 1.811 de fecha 1* de

setiembre de 1980. - -

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Desígnase, con carácter ad-hono-

reni, un Asesor.

DECRETO
;

N? 1.067

Bs. As.,6¡5|83 -
,

VISTO el Expediente N<> 25.112|83 del
registro del Ministerio de Obras y
Servicios Púbilcos, por el que se so-
licita la designación con carácter ad-
honorem, del Doctor D. Julio César
Monzón como Asesor del titular del
expresado Departamento de Estado, y

CONSIDERANDO:
Que el funcionario propuesto reúne
las condiciones necesarias . para des-
empeñar la función aludida por los

vastos conocimientos adquiridos en el

transcurso de su actuación en impor-
tantes cargos dentro de la Adminis-
tración pública.
Que, en consecuencia, nada obsta pa-
ra acceder a lo propuesto por el se-

ñor Ministro de Obras y Servicios

Públicos

.

Por ello,

•El Presidente

de la Nación Argentina

Decreta :

Artículo i" — Desígnase, con carácter

ad-honorem, Asesor del señor Ministro

de Obras y Servicios Públicos, al Doctor
D, Julio César Monzón (Matricula nú-
mero 4.519.487).

Art 2? — Comuniqúese, publíquese. dé-

se a la Dirección Nacional del Registra

Oficial y archívese.

BIGNONE
Conrado Baucr

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIKEl

Reimplántase un régimen jubila-

torio" especial, para quienes hubie-

ran cumplido funciones -públicas

- y políticas en los cargos que men-

cionan Jos artículos 49, 27 y 35 de

la Ley Ñ? 19.9S7 y como Secre-

tarios y Subsecretarios ele la

ex-Sala de Representantes y Sub-

secretarios del Departamento Eje-

cutivo de la mencionada Munici-

palidad, y lo dispuesto por el

penúltimo párrafo del Articulo I"

de la Ley Ñ? 21.314.

DECRETO
N? 1.044

Bs. As., 6¡5|83

VISTO el Expediente N? 67.215(1982 dei

registro de la Municipalidad de la
' Ciudad de Buenos Aires por el cual

el señor Intendente de dicha Comu-
na solicita la reimplantación de un
régimen jubilatorio especial para quie-

nes hubieran cumplido funciones pú-
blicas y políticas -en ios cargos que

PUBUCACIONES DE DECRETOS
I RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto núme-
ro 15.'

1

dei 21 de noviembre k de
1959, en ei Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina ?e oublicarán en

forma sintetizada ir actos admi-
nistrativos referentes a; presupues-
tos, licitaciones y cor^ataciones:
órdenes de paso, .movimiento de per-

sonal subalterno (civil, militar y reli-

gioso), jubilaciones, retiros y pensio-

nes, constitución y disolución de socie-

dades y asociaciones y aprobación de
estatutos: acciones judiciales, legítimo

abono, tierras fiscales, subsidios, dona-
clones, multas, becas, policía sanitaria,

animal y vegetal y remates.

RESOLUCIONES: Las resoluciones

de los Ministerios y Secretarías de

Estado y de las Reparticiones sólo se-

rán publicadas en el caso de que tu-

vieran interé? general.
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mencionan los artículos 4? 27 y. 35
de la Ley N? 19.987, y como Secreta-
rios y Subsecretarios de la ex-Sala
de Representantes y Subsecretarios
del Departamento Ejecutivo de la

mencionada Municipalidad, y lo dis-

puesto por el penúltimo párrafo del

Artículo 1? de la Ley N? 21.314 (tex-

to conf. Ley N? 21.557), y

CONSIDERANDO:
Que en e] ámbito de la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires el

ejercicio de funciones públicas de na-
turaleza política impide, sea por im-
perio di la Ley o por las caracterís-
ticas propias de los cargos, el ejer-
cicio de la actividad normal o pro-
fesión del electo o designado, ya que
les exige una permanente disponibi-
lidad;

Que,, para el afianzamiento de las
Instituciones democráticas, resulta
conyenieate facilitar la afluencia de
quienes sean convocados para asumir

, la responsabilidad de la función pú-
blica medíante el establecimiento de
un régimen previsional de caracterís-
ticas propias;

Que las circunstancias apuntadas, y
otras razones de buen gobierno, han
motivado-ei. dictado de normas simi-
lares en el ámbito nacional y en al-
gunas jurisdicciones provinciales que
establecen distintos regímenes ,

jubila-

.
torios_efOG cíales para los que han des-
empeña ci;> cargos públicos políticos;
lo que también reconoce precedentes
en el áinhlio de ]a Municipalidad ds
la Ciudad de Buenos Aires, tales co-
mo las Ordenanzas Nros. 29.531 y
30.283.

Por ello,

El. PKRSLDrMTE
de la Nación Argentina
Dl-CRGTA

:

Antícuio 1* — Los afiliados del Insti-
tuto -Municipal de Previsión Social que
íiaya n desempeñado o desempeñen los
cargos a que se refieren los artículos 4?.

27 y 35 de la Ley N? 19.987, los Secre-
tarios y Subsecretario* de la Ex-Sala de
Representantes y l*- Subsecretarios del
Departamento Ejecutivo, que acrediten
un O) año de afiliación continua o dis-
continua, cualquiera sea la edad y la
causa de cesación >m el cargo y que a
la fecha de solicitar el beneficio acredi-
taran un mínimo de veinticinco (25) años
de aportes en cualesquiera de los regí-
menes jubilatorios comprendidos dentro
del régimen- de reciprocidad- provisional,
gozarán de una jubilación equivalente a
un ochenta y dos por ciento (82 %) mó-
vil —sin topes limitativos del monto de
Ja misma— de la remuneración asigna-
da por todo concepto al cargo en acti-
vidad.

Art. 2? — Los afilados comprendidos
en las disposiciones d 1 artículo 1? que
perciban en la actualidad prestaciones
do Íes características descriptas en el
mencionado artículo por montos inferio-
res a los que el presente. decreto acuer-
da, podrán solicitar que lrr, mismas sean
reajustadas a partir de la feolia de su
vigencia sin derecho a rcfcroactividad al-
guna. Si el monto dé la prestación que,
por todo concepto, el afi'lado se encuen-
tre percibiendo a la fecha de entrada en
vigencia del presente Decreto fuere igual
o superior al que resultare de aplicar
la movilidad dispuesta por el artículo 1%
no corresponderá reajuste alguno.

Art. 3? — para el reajuste permanente
de la movilidad instituid? ".or el presen-
te decreto se tomarán *-- suenta las me-
dicaciones que se introduzcan en las
denominación 3s o cargos involucrados en
el articulo lp estableciendo su equiva-
lencia- dentro de los nuevos ordenamien-
tos que se formulen.
Iiuai procedimiento se adoptará para

)a concesión da beneficios futuros.
Art. 4? — Los afiliados que reúnan los

rr¡vn¡dos exigidos por el artículo 1? y se
encuentren gozando de algún beneficio
prrvís'onal extramunicipal proveniente de
un régimen comprendido dentro del sis-

'

tema de reciprocidad jubilatoria podrán
optar por la jubilación que contempla
d cho artículo a condición, de oue casen
en !a percepción de ]a prestación a par- .

tir de la fecha de vigencia del presente
decreto y sin que se hallen obligados al
reintegro d? los imuertos percibido?: hasta
entonces. Para ello, deberá acreditarse el
cf'-o de tíicna prestar' Jn y el Instituto
í.'T'íi.'í-ipai de Previsión Social recabará
d? Ja entidad provisional respectiva la
rr-i'-'ón de las actuaciones a efectos de
cf^mn-nbar el tota : de los servicios extra-
immiripales a computar para otorgar el
mtfvo beneficio, lo que hará snbsr oficial-
mente a la entidad de lúe sa trata para
la cancelación y registro respectivos.

Art. 5?-— Los beneficios
, qüc ss acuer- "

den por el presento y los ya acordados
por regímenes anteriores, a los funcio-
narios comprendidos en el articulo ic de
este decreto, no estarán sujetos al topa
lie haberes máximos establecidos en el
artículo 48, p&rafo 2? del Decreto Nro.
W45¡18va.

Art, 6? — Comuniqúese, pubJíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Llainil Reston

RADIODIFUSIÓN

Deniégase la solicitud de renova-

ción de licencia a "LU15"', de ía

ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro.

•DECRETO
N° 1.060

Bs. As., 6|5¡83

VISTO el Expediente N? 2.252:81 del re-
gistro de] Comité Federal de Radiodi-
fusión, y
CONSIDERANDO:
Que a través de éste, el titular de la
licencia de radiodifusión sonora iden-
tificada con la señal distintiva "LU-
15" de la ciudad.de Viedma, provin-
cia de Río Negro ha sol'citado la re-
novación de ésta, acogiéndose a lo
prescripto en el - artículo 112.de la
Ley N* 22.285.
Que la norma citada, a mas de po-
sibilitar la renovación de las licencias
de los particulares que a la fecha de
sanción de la Ley se hallase pres-
tando servicios —con licencia vigen-
te o vencida— sujeta el ejerc'cio de
dicho derecho aj cumplimiento, por
parte de los Hcenciatarios, de requi-
sitos predeterminados.
Que en lo general- dichos recaudos re-
sultan del cumpl'miento de las pres-
cripciones del artículo 45 y en el caso
de las personas jurídicas Hcencíata-
rlas también del artículo 46 de la
Ley N? 22.285.

Que además de esas pautas, objeti-
vamente impuestas, resulta de estric-
ta justicia analizar debidamente la
conducta de cada uno do los licen-
ciatarios dentro, dezmaren más am-
plio de referencia, constituido por el

tumollm'ento"—durante el período de
explotación— de las obligaciones le-
gal*;:; y reglomentarías y las f'j^das
oportunamente en los Pl'egos de Ba-
ses y Condiciones que rigieran los

correspondientes actos concúrsales;

Que de esta manera, es procedente
analizar someramente en este acto
dichas conductas s'n perjuicio de la
remisión a los actuados citado.1? en
el visto y a los demás- antecedentes
que se agregan sin acumular.

Que así. en lo avie hace al titular de
la licencia "LU15". los antecedentes
reunidos contribuyen a demostrar auc
su t'tular ha transgredido reiterada-
mente las disposiciones a las que de-
bió ajustar su gestión.

Que las mencionadas írregularidides
e Incumplimientos en que 'neurvicra.
se encuentran abundantemente de-
tallados en los actuados mencionados
en el visto y en sus agi'cgados.

Que tales transgresiones obligan a
determinar que, constituyendo ]a re-
novación' de las licenc'as un beneficio
cond'cionalmente establecido e'i fa-
vor de aauelios tltü^rés que acredi-
ten ei cabal cumol'mtento de f^das
sus obligaciones legales* contractua-
les y reslamentar'as. no es proceden,
te otorgarlo en favor de aulenes no
han adecuado su conducta a estos
parámetros.-

Que como consecuencia de ello, y
.
atentas las facultades quo otovsra al

Poder Fíiecutivo Nacional la Lfv nú-
mero 22.2*5 para conceder ]ak reno-
vaciones de licencias, corresponda de-
negar lo neticionado por el señor
Jorsre Hernán Romero, licenclatar!o
de "LTJ15".

Por ello,

Ei. Presidente
de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo 1- — Deniégase la solicitud de
renovación de Ucencias, presentada por .

el titular de la estación de radíod'fus'ón
sonora. identiPcatía con la peñ^l dist'n-
tiva "LUlñ", de la ciudad de V'rdina. pro-
vincia de Río Negro, señor Joríe Hernán
Romero.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques.?, dé--
se a la Dirección Nacional dí'l Rastro
Oficial y archívese.

BTGNONE
LlamÜ Reston

Los documentos que aparean . en
ei BOLETÍN OFICIA! DF LA &'E-
^UBLSCA ARGENTINA- serán ta-
ñidos por auténticos ~ v AtU-mu arios
ñor eí "fa^tn de esta ooi»Hcac*on v
*iot comunicados y siiífrfemuv.enu1

^íreularfo.t dentro de todo c* ,trrilr».

rio nacional (Decreto N* Sób/ii&ll

RADIODIFUSIÓN
Apruébanse los actos del Concur-

so Publico convocado por el Co-
mité Federal de Radiodifusión

para la adjudicación de la licen-

cia para la instalación, funciona-

miento y explotación ele una esta-

ción de televisión en la ciudad de

Junín, provincia de Buenos Aires.

DECRETO
NO 1.061

Bs., As., 6¡5,83

VISTO el Expediente N? 0087 letra
COMFER¡82 Corresponde 1,. y

CONSIDERANDO:
Que la Ley N?22.285 determina que
las licencias para la prestación del
servicio de televisión serán adjudi-
cadas por ei Poder Ejecutivo Nacio-
nal mediante concurse público.
Que a esos fines se dictó el Decre-
to N? 462 de] 13 de marzo de 1983

por el que se aprobó el Plan Na-
cional de Radiodifusión y los Plie-
gos de Bases y Condiciones, facul-
tándose al Comité Pederai de Radio-
difusión para realizar los correspon-
dientes llamados a concurso público.
Que en cumplimiento de las facul-
tades conferidas, el Comité Federai
de Radiodifusión efectuó por Reso-
lución Ni? 060 del. 15 de febrero de
3932 ei octavo llamado a concurse
para la prestación de diversos ser-
vicios de radiodifusión sonora y te-
levisión.

Que en dicho llamado se encontra-
ba incluida la localizadón de Junín,
provincia de Buenos Aires, para una
nueva estación de televisión.

Que el 6 de abril de 1982 se realizó
el. acto de apertura con la presencia
del representante de la Escribanía
General del Gobierno de la Nación,
quedando registrada la propuesta
presentada por Junín Televisión
Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, como única postulante para ob-
tener la licencia del servicio citado
precedentemente.
Que el Comité Federal de Radiodifu-

' sión a- través do sus áreas especifi-
cas, practicó un detallado análisis
de la propuesta en ios aspectos exi-
gidos en ei Pliego de Bases y Con-
diciones.

Que el Directorio del Comité Fede-
ral, de Radiodifusión evaluó los. re-
sultados de los "análisis y estudios
efectuados, arribando a la conclu-
sión que la oferente Junín Televi-
sión Sociedad de Responsabilidad
Limitada, reúne en forma acabadaf

las condiciones para acceder, a la ti-

tularidad de la Ucencia concursada
conforme a las disposiciones legales

y contractuales vigentes, entendien-
do por ello, procedente.su adjudica-
ción..

Que de. las disposiciones del artículo
39 inciso a) de la Ley NP 22.285 sur-
ge la competencia^ del Poder Ejecu-
tivo Nacional para el dictado de este
tipo de acios.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

'

Artículo 1? — Apruébense los- actos
del Concurso Público convocado- por el
Comité Federal de Radiodifusión para
la adjudicación de la licencia . para; la
instalación, funcionamiento y explota-
ción de una estación de televisión en la
ciudad de Junín, provincia de Buenos
Aires, conforme lo enunciado en el Plie-
go de Condiciones correspondientes a la
Resolución N? OSO del 15 de febrero de
1982.

'Art. 2?— Concédese a Junín Tele-
visión ~ Sociedad de - Responsabilidad Li-
mitada, integrada, por D. Mario- Pizzo-
lO' (M.I; N? Ib. 038. 783} y Dña Hilda
María Gauchas de pizzolo (L.C. núme-
ro 3.385.892), ¡a licencia para la pres-
tación- de dicho-servicio de televisión que
operará en el canal previsto al efecto
poi\ el Plan Nacional de Radiodifusión.

Art. 3? — La licencia otorgada por tí

articulo anterioi abarcara un períndo de
quince (15) años a partir de la fecha
de iniciación de las em iyones reculares.
a cuyo vencimiento podrá ser pronoga-
da a solicitud de los Hcenciatarios por
diez. (10) años más. do acuerdo con lo
estableado ai el artículo 41 de Ja Ley
N? 22.285.

. Art. 4* _ e: Comité Federal de Ra-
diodifusión fiscaiizaiú eí ' cumplimiento
de ios compromisos contraídos por la ad-
judicataria en su propuesta; además de
todas aquellas obligaciones derivadas de
la aplícac'ón de las disposiciones lega-
les- y reglamentarios vigentes en mate-
ria- de radiod'fusión y las establecidas
en el Pliego de Condiciones de este con-
curso.

Art. 5? — Comuniqúese, publíqucse. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
LIair.il Reston

RADIODIFUSIÓN
Autorízase la incorporación de un
nuevo integrante a "Radiodifusora

Salta Sociedad Anónima", licen-

ciataria de "LV9 Radio Salta"' de

la ciudad y provincia del mismo
nombre.

Renuévase su licencia.

DECRETO
N? L062

Bs. As., 6;5Í83

VISTO los Expedientes Nros. 1.805181 y
1.3Í081 dei registro Sel Comité Fe-
deral de Radiodifusión, y

CONSIDERANDO;
Que en la actuación citada en pri-
mer término "Radiodifusora Salta
Sociedad Anónima", licenciataria de
MLV9 Radio Salta" de la ciudad, y
provincia del mismo nombre, solicitó

se autorice el ingreso del señor Al-
berto Víctor Verón, cesionario de ac-
ciones de la citada sociedad.
Que el nombrado reúno las condicio-
nes y requisitos exigidos por el ar-
tículo 45 de la Ley N^ 22.285, según
los informes y opinión vertida por el

Comité Federal de Radiodifusión, con-
forme la competencia atribuida en la
materia por los artículos 92 y concor-
dantes del citado cuerpo > legal.

Que en el expediente citado en último
término, tramita la solicitud de re-
novación de licencia formu'ada por
el presidenta de la sociedad licencia-
taria de "LY9", en los términos del
artículo 112 de la Ley N? 22.286..

Que el referido artículo establece la
posibilidad, para los particulares que
a la fecha de entrar en vigencia la
mencionada ]ey, se hal'asen prestan-
do el servicio de radiodifusión condu-
cencia vigente o como continuación
de una vencida, de solicitar la re-
novación de aquélla por los plazos
previstos por el artículo 41 de dicho
cuerpo legal.

Que e| ejercicio del derecho estable-
cido en la legislación vigente, que-
da sujeto ai cumplimiento por parte
de los integrantes de la sociedad: li-

cenciataria de las condiciones y re-
quisitos de¡ artículo 45, como así
también en el encuadramiento de
aquella en las disposiciones del, ar-
tículo 4C de la Ley N? 22.285.
Quo de la documentación obrante
ai las actuaciones ya citadas, se
desprende que la sociedad ha efec-
tuado el pedido de renovación, de
licencia dentro de ios plazos legales
fijados, y que sus componentes han
acreditado poseer los requisitos per-
sonales que establece la Ley de Ra-
diodífus'ón. tal como lo considerara
el Comité Federa] de Radiodifusión
al elevar el actuado con su propues-
ta favorable al otorgamiento de la
renovación.

Que en virtud del principio de eco-
nomía en ios tramites administra-
tivos, consagrado por ei artículo 1'),
apartado b de la Ley N$ 19.549, re-
sulta conveniente el dictado de un
solo acto administrativo mediante' el
cual se resuelvan las dos peticiones
formuladas por "Radiodifusora Sal-
ta Sociedad Anónima", las que tra-
mitarán por los actuados, citados en
el visto dei presente y que fueran
elevados conjuntamente para su re-
solución por el oi*gan1smo de aplica-
ción.

Que en virtud de lo dispuesto por
los artículos 46, Inciso f) y 112 de
la Ley N<> 22.285, el poder Ejecutivo
Nacional es el órgano competente
para dictar el acto administrativo
de autorización de la Incorporación
del nuevo integrante de la sociedad
y renovación de la licencia de "LV9".

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Diícrlta:

Artículo l? — Autorízase la incorpora.
ción f tíel señor Alberto Víctor Verón (M,
I. N0 6.507.955) a "Rad'odlfusora Salta
Sociedad Anónima", licenciataria de
"LV£> Radio Salta" de la ciudad y pro-
vincia del mismo nombre.

Art. 2<> — Benuévase la licencia da
"LV9 Radio Salta" cuya titular es "Ra-
diodifusora Salta Sociedad Anónima", in-
tegrada por los señores Raúl David An-
chezar (M.I. n* 1.493.801), Héctor Cor-
nejo D'Andrea (M.I. ní> 7.244.735). Mi-
guel Sebastián Cornejo (M.I. número
7.24S.557), Carlos Indalecio María Gó-
mez Alzaga {M.I. N? 0. 270.400), José
Guillermo Juárez (M.I, N? 3.241.292),
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Ernesto López Sanabrla (M.I. número
3.872.765), Robustíario Antonio Mañero
'(0V:.I. N? 7. 237. 256), Agustín Eduardo
Pérez Alsina (M.I. N? 4.022.146), Juan
Antonio Urrestarazü Pizarro (M.I. nú-
mero 3.958.122», Alberto Víctor Velón
(M.I. N? 6.507. 955) y sucesión de José
María Royo, por el plazo de quince (15)

años.
Axt. 3* — Comuniqúese, publíquese, dé.

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficia] y a?;ihíveoe.

7»TGNONE
Llamij Reston

SÜBSD3IO POK DESOCUPACIÓN
Sustituyese el primer párrafo -del

artículo 11 del Decreto N*> 553|83.

DECRETO "

N'.' 841
Bs.- As., 1414183

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el artículo 11, inciso a), de la

Ley N^ 22.752, estableció un grava-
men sobre los intereses y ajustes co-
rrespondientes a los depósitos a pla-
zo fijo efectuados en instituciones

sujetas ai régimen legal de entida-
des financieras (Ley N'-' 21.526 y sus
modificaciones).

Que el primer párrafo del articulo 11

del Decreto K? 553,83, al establecer
que a los fines de la ley se conside-
ran depósitos a plazo fijo los que
encuadren en las disposiciones de la

Ley N^ 20.663, sólo tuvo por finali-

dad aclarar que los depósitos trahs-
feribles se encuentran - alcanzados por
el gravamen, dado que éstos, por sus
características de circulación, po-
drían ofrecer dudas en cuanto a su
gravabilidad.

Que, no obstante, a fin de que la

aludida norma reglamentaria no sea
interpretada como limitativa del ám-
bito de aplicación del gravamen, se

considera necesario adecuar el texto
del primer párrafo del artículo 11 del

Decreto N* 553|83 a fin de clarifi-

carlo en el sentido expuesto prece-
dentemente, con lo cual se precisa
que los depósitos a plazo fijo trans-
feribles reciben el mismo tratamien-
to fiscal que los intransferibles,

p Por ello,

El. PRESIDENTE

bu 'la Naciów Argentina
Peciu-ta:

Arlflfrulo' 1? — Sustituyese el primer
párrafo del artículo 11 del Decreto lí?

653|83, por el siguiente:

"A los fines del artículo n,. inciso a).

de la Ley N^ 22.752 se consideran, asi*

mismo, depósitos a plazo fijo los que en-
coadren en las disposiciones de la Ley
S* -20,663".

Art. JP — Comuniqúese, publíquese, dé-
Be a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

i BIGNONE
Jorge Wclibc
Adolfo Navajas Arlaza

,
Héctor F« Villaveiráu

Decretos

Sintetizados

Publicación extractada de acuerdo
con la autorización ' conferida por

"él Decreto N5 15.209 dej año 1959.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXJERIOEES Y CULTO

DECRETO N? 1.024 — BS. As.. *5;83.

CfíSígna:*; al señor Secretario de Em-
Wajada Carlos Alberto Hernández, fun-
cionario del Departamento Organismos
Internacionales, del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto para inte-

grar la Delegación que representará a
la República ante el XI. período de se-

siones del Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas
para ei Medio Ambiente, misión que ten-

drá, una duración aproximada de vein-

tiún (21) días, con feclia probable _de

partida el 6 de mayo.
« "-

'

— -
' - *

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en )efe del Ejército
"

DECRETO N? 1.026 — Bs. As., 5|5|33.

Ratificase lo actuado por la Comisión.

Administrativa - Ley 12.737 del Coman-
do de Ingenieros del Comando en Jefe

del Ejército en la Resolución N? S3 (Ac-

to N? 1.640) de fecha 25 de marzo de

198i y apruébase el boleto de compra*

venta, suscripto por el señor Coman-
dante de Ingenieros, General de Briga-
da D. Eduardo Alfredo Espósito y los

señores D. Jorge Espadas y Da. Carmen
.Sara Plackic de Espadas, por el cual
éstos venden al Estado Nacional Argen-
tino (Comando en Jefe del Ejército),

los inmuebles ubicados en la calle Sar-
miento Nos. 1372 1374, entre las de 9
de Julio y 3 de Febrero, de la Ciudad
de Rosarlo, Provincia dt Santa Pe, con
las medidas, superficie, linderos y de-
más circunstancias que expresan sus
respectivos títulos, los que se encuen-
tran inscriptos en el Registro de la Pro-
piedad Inmueble del Departamento de
Rosario al Tomo 411] B, Folio 413, N*
145,067 y al Tomo 293 A. Polio 794, N1

?

113.778, por el precio total de quinientos
ochenta millones de pesos (580.000-000
de pesos).

MINISTERIO DE ECONOMÍA

DECRETO N° 1.002 — BS. As., 28K83.
Autorízase al ingeniero don Héctor
Ornar Colángelo, Dir. Gral.de Buques
del Instituto Nac. de Investigación y

'Desarrollo Pesquero a trasladarse a !a
ciudad de Leer - República Federa ] da
Alemania, a fin de que entienda en el

seguimiento final de la obra, pruebas
oficiales de recepción y alistamiento de

.. un Buque de Investigación Pesquera en
astilleros alemanes para ser incorpora-
do al Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero, misión que se
cumplirá aproximadamente entre ios
días 29 de abril y 12 de junio 'de 1983.

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

DECRETO N<? 1.022 — Bs.- As., 2¡5!33.

Autorízase al doctor Dn. Armando Ar-
turo L7

.op funcionario Categoría A-4,
planta permanente, perteneciente al

Instituto Nacional de Ciencia y Técnica
Hídricas dependiente del Ministerio de
Obras y Servicios Públicas, a trasladar-
se a California, Davis, Estados Unidos,
a fin de que realice trabajos do inves-
tigación y adiestramiento en aspectos
de evaluación de proyectos de ciencia y
técnica en el área de los recursos ni-
dricos y en desarrollo y resolución de
modelos hidromecánicos en la Univer-
sidad de California, misión que se cum-
plirá entre el 10 de mayo y el 10 de
agosto de 1933, incluido el tiempo que
insuma el viaje de ida y regreso.

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

DECRETO N» 1.014 — Bs. As., 29, 4' 03.

Desestímanse los recursos de reconside-
ración interpuestos por las siguientes
firmas, contra el Decreto N? 815 del 5
de octubre de 1982 Laboratorio Geminis
S.A., Laboratorio Beta S.A., Especiali-
dades Medicinales MigraSC., Argentia
S.A.C.I.FX, Laboratorio Temte Lostalo
S.A., Volpino Laboratorios S.A.C.I., La-

- boratorio Casasco S.A.I.C., Spedrog Cai-
llon S.AJ.C, Laboratorio Dallas S.A,
Koux-Ocefa S.A., Laboratorio Baüarda
S.A., Dr. Lazar y Cía. S.A.Q. e I... Unión

- Científica Belga-Argentina S.A., Gerar-
* do Ramón y Cia S.A.I.C., Laboratorio
- Bagó S.A., Taranto y Cía. S.R.L., Dro-
mlcap S.R.L., Raumos S.A.I.C., Craveri
S.A.T.C., Química Aristón S.A.I.C., DiS-
provent S.A.CXF.M*., Instituto Sádus
S.A.I.C., Prcdte S.A.I.C.L.E., Labora-
torio Cetus S.R.L., Gobbi-Novag S.A.L
C, Laboratorio Domínguez S.R.L., Sza-
bó Hnos., Kessler y Cía. S.R-.L., Labo-

- ratono Richet S.A., Instituto Ssnitas
- Argentina S.A.. Alet S.A.. Liberatorio
Riear S.A., Laboratorio Andrómaco
S.A.I.C.I., Laboratorio Osíris S.A.I.
C.L.Labinca S.A., Instituto Biológico
Argentino S.A.I.C., Química Montpe-

• llier S.A., Laboratorio York S.A.I/F.
I.. Laboratorio Northia S.A.CI.FXA.,
Laboratorio Armstrong S .A . C .1 .F

.

,

Chemotepnica Simyal S.A.. Soubeiran
Cliobet S.R.L., Fada Icf. S.R.L., Casa
Rubio S.A. y Felipe Bajer S.A.I.C.

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

DECRETO Ní> 1.028. — Bs. As., §!5!53.

- Autorízase al Ministerio de Acción So-
-cial - Subsecretaría del Menor y la Fa-
milia para que, previa- conformidad de
Jas firmas aüjndicatarias de las licita—

'. clones para el Suministro de raclona-

:.miento en cocido en las dependencias
-de su jurisdicción para ei ejercicio 1933,

- proceda a ampliar las contrataciones

con las-mismas sin sujeción al porcen-
taje establecido por el apartado a) del

Inciso 84) drt Decreto N* 5.723'72, en
-los conceptos ' neeerarios pr-ra imífe-

mentar el Programa 'Unid?:! 6:^ Apo-
yo Familiar" en los Hogares e Insti- •

tutos dependientes de la citada Subse-
cretaría, -i

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORGANISMO DEL ESTADO
Elévaasc los importes detcnnüía-

dus por el artículo lp del Decre-

to N^ 112-J&, pava la procedencia

de las reclamaciones pecuniarias

in ^administrativas y la compe-

tencia del Procurador del Tesoro

de Ja Nación,
"

.

RESOLUCIÓN
N? 202

Bs. As-, 3;5,83

VISTO lo establecido por el artículo 1?

de la Ley N? 19.983 y el Decreto N?
112 del 18 de enero de 1982, y

CONSIDERANDO:
Que la modificación de los índices

económicos respectivos operada desde

la sanción del Decreto N<? 112.82 has-

ta la fecha, esto es, los de precias al

por mavor —nivel general— de di-

ciembre de 198.1 y marzo de 1383, ha-
ce aconsejable por razones de econo-

mía y racionalización de los trámites

administrativos la actualización de los

importes fijedos en el mencionado
acto reglamentario.;

Por ello, y de conformidad con lo

dispuesto por artículo 2^ del Decreto
N? 11282.

,
EJ Ministro

de Jnslieia d« la Nación

Resuelve

:

Artículo 1" — Elévanse a veintinueve

millones de pesos ($ 29.000.009) y un mil
cuatrocientos setenta y ocho millones de
pesos <"S 1.478.000.000 > los importes deter-
minados por el artículo 1? del Decreto
N"> 11 2^82, para la procedencia de las re-

clamaciones pecuniarias interadministra-
trvas y !a competencia del Procurador del

Tesoro de la Nación, respectivamente.

Art. ?.'' — Comuniqúese, publíquese^ dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficia! y archívese.

' le nnon

MINISTERIO BE TRABAJO

SALARIOS

Recomposision de las remunera-

ciones de los trabajadores ú dt>-

inieitto.

Ámbito de aplicación,

RESOLUCIÓN
N^ 320

Bs. Af., 27,4;33

VISTO los Decretas Nros. 439¡82; ^8S¡

B2; 1.639Í82 y 19G.B3, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto N? 439;82 medificad^

" por el Decreto N? 688;S2, al cual tam-
bién .renute el artículo 8 1

? del Deci-eto
" N? 195 83 da facultades al Ministerio

de Trabajo para adecuar las remue-
neraciones ¿tablecidas para el régi-
men de Trabajo a Domicilio.
Que en cuanto a la recomposición
salarial prevista por el articulo 4? del
Decreto N? 439)82 para los meses de
noviembre y diciembre de 1982 debe-
rán seguirse las pautas dadas por la

Resolución M.T. N* 421182.

Que la Resolución Ministerial N? 1Í2J

83, que determinó los alimentos esta-

blecidos para los trabajadores a do-
micilio es de aplicación exclusivamen-
te para la Capital Federal, no con-
templando la situación salarial de los

mismos trabajadores en el interior 'del

país.

Que ello torna necesario el dictado de
una norma ex]3resa que establezca ios

porcentuales de aumentos de salarios

del personal regido por la Ley N9
12.713 en el interior del país para
las .períodos compreudides entre el Vf

de noviembre de 1582 y el 31 de mar-
zo de 1983. - J

Por ello,

El Minislro

de Trabajo

Resuelve:

Artículo 1? — Incrementause en un
catorce con quince por ciento (.14,15 %).
en forma mensual y acumulativa duran-
te los meses de noviembre y diciembre
de 1982 las remuneraciones de los traba-
jadores a domicilio. Dicho aumento so
aplicará sobre las tañías de salarios vi-

gentes ai 31 de octubre del mismo año.
Art. 2lk — Para aquellos trabajos enco-*

mendados a domicilio que no cuenten con
tarifas de salarios oficiales dicho incre-

mento -se aplícala sobre las remuneración
nes vigentes a esa misma fecha.

Art. 3* — Incieméntanse en un once
con veinte por ciento (11.20 ';¿) en forma
mensual y acumulativa, a partir del me»
de enero "de 1S83 y hasta marzo del mis-
mo año, los salarios resultantes de la'

aplicación de lo dispuesto en los artículos

anteriores.
Art. 4'.' — La presente Resolución será'

de aplicación en todo el ámbito del paisr,

con excepción de la Capital Federal que
se regirá por la Resolución M.T. N? 142¡8&

Art. 5? — Registrar, comunicar, dar a
la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial para su publicación, remitir copia
autenticada al Departamento' Publicacio-

nes y Biblioteca y archivar. /

ViUavcirátt j

MINISTERIO DE TlíABAJO

SALARIOS V
Increméntansc las remuneraciones

de los Trabajadores a Domicilio, j,

RESOLUCIÓN
N? 32-1 '

ES. As., 27¡4,83

VISTO el Decreto N? 731¡83 y,

CONSIDERANDO

:

„

Que el artículo 11 del Decreto N? 43SM

82, -al eual remite el artículo 8° d£l
? Decreto Xf 731|83, faculta al Ministe-

rio de Trabajo a adecuar el aumento
de las remuneraciones establecido pe*
este último para el Régimen de Tra-
bajo a Domicilio.
Que al fijar las pautas que determí*
nen el incremento de las remunera-
ciones al personal regido por la Ley
N? 12.713, deben tenerse en cuenta
las especiales características que re-

viste ía actividad.
Que por tal razón se torna necesario

dietar la pertinente norma legal quo
regule el incremento a aplicar a los

salarios de los trabajadores a domi-
cilio;

~ Por ello,

íl Ministro

de Traiajo

R.csué3ve:

Artículo 1" -r- Incrementar en un doce
por ciento (12 %•> en forma mensual y
acumulativa desde el 1? de abril de 19BS
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y hasta el 30 de junio dei mismo año las
remuneraciones de los Trabajadores a
Domicilio. Dicho aumente se apocará so-
bre las tarifas de salarios oficiales vi-
gentes al 31 de marzo ée 19S3.

Art. p — Para aquel'os trabajadores
a domicilio que por las tareas que efec-
túan no cuentan con tar'fas de salarios
oficiales dicho incremento se aplicará so-
bre las remuneraciones vigentes a esa
misma fecha.

Art. 3? — La presente Resolución será
de aplicación en todo el ámbito del país.
'Art. 49 — Registrar, comunicar, dar,

a

la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación, remitir copia auten-
ticada al Departamento Publicaciones y
Biblioteca y archivar.

' Villaveirán

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE FRONTERAS

ZONAS DJI FRONTERA
t

Excepciones para argentinos na-

-r tivos y ciudadanos argentino:».

RESOLUCIÓN
N° 78

Bs. As., 2714.83

VISTO la necesidad de unificar en una
sola Resolución distintos aspectos que
hacen a las excepciones para argenti-
nos nativos y ciudadanos argentinos
en los términos de los articuláis 3'.» y
10 de la Ley N? 21.795 en predios
urbanas del dominio de particulares
y fiscales.

Por ello,

EÜ Superintendente Nacional

de Fronteras

Resuelve:

^Artículo 1'-' — Exceptuar a los argenti-
nos nativos y ciudadanos argentinos (ar-
tículos 3? y 10 de la Ley' N? 21.795) de
la obligación de solicitar el permiso pre-
vio que fija el artículo 4P del Decreto N$
15.385|44 íLey N* -12.913) y art> i« del
Decreto N 1

? 32.530,48 Reglamentario, para
los casos de transmisión de dominio de
lotes urbanos o suburbanos del dominio
de particulares y fiscales, edificados o no
y basta 10.000 m2, (diez mil metros cua-
drados) de superficie.

Art. 2? — Los lotes urbanos o subur-
banos a que hace mención el articulo l 9

son aquellos ubicados en distritos pobla-
dos, dentro de la competencia territorial

que para las comunas en Zonas de Fron-
tera fijan sus respectivas legislaciones y
que además, cumplan con el requisito del
pago de las tasas municipa'es respectivas.

Art. 3? — Esta excepción no rige para
los argentinos nativos y ciudadanos ar-
gentinos con hijos de origen limítrofe.
Además en el Territorio Nacional de Tie-
rra del Fuego no rige siendo el cónyuge
de origen limítrofe y el matrimonio no
tenga hijos.
Art. 4? — Los funcionarios o escriba-

nos actuantes dejarán constancia en las
escrituras en que intervengan, que no se
solicita la previa conformidad de la Su-
perintendencia Nacional de Fronteras
(Comisión Nacional de Zonas de Seguri-
dad), por estar encuadrada en la excep-
ción prevista en la Resolución N? 78 del

'

referido Organismo.
Con posterioridad y dentro del lapso

de 30 (treinta) días de suscripta, remiti-
rán a la Delegación de la Superintenden-
cia Nacional de Fronteras, una copia sim-
ple autenticada de la respectiva escritura.

Art. 5* — La presente Resolución de-
roga las Resoluciones Nros. 57. y 76.

Art. f¡? — Cúrsense las comunicaciones
de práctica, dése a Ja Dirección . Nacional
del Registro Oficial, incorpórese copia al
Digesto del Organismo y archívese en la
Superintendencia Nacional de Fronteras
(Dirección General de Zonas de Seguri-
dad de Fronteras).

Juan C. Camlilor

AVISOS

OFICIALES

NUEVOS

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL OE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN 'B" 629

nklas en' 3a Reglamentación de la Cuenta
Corriente Banearia (Circular OPASI - 1).

Este Banco viene observando incumpli-
mientos a lo establecido en el yunto 1.1.
3.18 del referido cuerpo normativo, razón
por 3a cual se recemieuda que extremen
Jc¿- recaudos tend entes a lograr una efi-

caz verificación de los proscripto, a efectos
cié hacer efectivas las inhabilitación os de
las personas o firmas incorporadas o los

boletines mensuales de Cierre de Cuentas
Corrientes que emite esta institución.

Les .recordamos que las transgresiones

a las normas referidas son susceptibles de
sanciones por aplicación de la Ley de En-
tidades Financieras.

e. lu » N» 3.744 v. 10¡5;83

1»KÍ83

A los Bfeuicos*

Ref.: Cumplimiento de las disposiciones

de la Reglamentación de la Cuen-
ta Corriente Sanearía (Circular

OPASI - 1)
Tenemos el agrado de. dirigirnos a Uds.

<fcori 'referencia- a las*disposiciones contó*

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
COMUNICACIÓN "A ,J 289 2¡3|83

' A las Entidades Financieras autorizadas
para operar en cambios y corredores de
Cambio:
Ref.: Circular Cobros y Pagos Externos,

COPEX - 1 - 36

Nos dirigimos a Uds. con relación a las

disposiciones vinculadas con ingresas de
divisas provenientes de nuestras exporta-
ciones dadas á conocer por Circular CO-
PEX - 1 < Comunicación "A" 12) del 2:3(81

y complementarias.
Sobre el particular y con referencia a

eventuales demoras que pudieran produ-
cirse en la recepción de los fondos prove-
nientes del exterior, cuyo origen respon-

dí'* a restricciones aplicadas por las au-
toridades monetarias de algunos países,

les informamos que este Banco está dis-

puesto a considerar, en cada caso, las pre-

sentaciones qué- efectúen las firmas ex-

portadoras solicitando la ampliación de

los respectivos plazos de negociación de

las divisas y la aplicación de tipo de cam-
bio actualizado.

A tal efecto, los interesados podrán efec-

tuar la pertinente presentación mediante
fórmula 4008 A en e l momento do! ingreso

de las divisas, aportando las constancias

documentales que acrediten, fehaciente-

mente, que la demora no es imputable ai

exportador local ni al importador extran-

jero, por obedecer a las razones señaladas,

en el párrafo precedente.
' COMUNICACIÓN ' "A" 290 2'3183

Ref.: Circular Cobros y Pagos Exter-
nos, COPEX - 1 - 37. Comuni-
cado Telefónico N<? 4819

''Comunicamos a Uds.. con referencia.

a las autorizaciones en fórmulas 4003 C
otorgadas por este Banco para el pago
de importaciones que, una vez vencido

el plazo de validez que se fija para la

utilización de tales fórmulas, sólo se

considerarán los pedidos de prórroga de
ese plazo, cuando se acompañe a la res-

pectiva presentación la declaración ju-

gada —cuyo modelo se agrega a !a con-

firmación de este Comunicado— acerca

de la existencia y exigüidad de la deu-
da".

Modelo de Declaración Jurada
El que suscribe... en su caráetor de-...;

de la razón social. . ., con domicilio le-

gal en . . . de la ciudad de . . . y domici-

lio comercial en... con referencia a la

solicitud en fórmula 4008 C W.

.

. auto-

rizada el. . . y cuyo plazo de validez-, ven-
cido el--- *'> requiere prorrogar, decla-

ra:
1. La deuda no ha sido cancelada ba-

jo ninguna forma de pago.
2. La obligación es exigióle y figura

registrada como impaga en libros ru-

bricados según certificación de Conta-
dor Público Nacional que se acompaña.

3. Que autoriza al Banco Central de

la República Argentina a requerir las

informaciones y llevar a cabo lfls veri-

ficaciones que estime convenientes ante
los* organismos fiscales competentes de
nuestro país y el acreedor del exterior.

Firma
Documento do Identidad:
Clase: N^:
Inscripción en la Dirección General Im-
positiva
N?. Impuesto al Valor Agregado:
N? Impuesto 'a las Ganancias:
COMUNICACIÓN "A" 292 I7¡3|33

Ref.: Circular Cobros y Fa&05 Exter-
nos, COPIÍX - i - 38

Nos dirigimos a Uds. y por su inter-

medio a los sectores interesados, para
comunicarles que se- ha resuelto reducir

a 150 días el pkizo fijado por las dispo-

siciones contenidr.s en el punto .V de la

Comunicación "A" 128 COPEX - l - 20

del 24.5,82.

Esta disposición es aplicable a los

embarques que se realicen a partir del

18 del cte., no dibiéndose modificar las

condiciones de pago ya formalizadas con
ajuste al niazo de financiación mínimo
que rigiera hasta el 17|3|83.

COMUNICACIÓN "A" 304 13|4|83

Ref. : Circular Cobres y Pasos Exter-
nos, COPEX - 1 - 39

Nos dirigimos a Uds. y por su ínter-:

medio a los sectores interesndns, para
mullicarles qu? se ha resuelto reducir a
120 días el olazo fijado por los disposi-

ciones ennrenidas en el punto 1. de la

Comunicación "A" 128 - COPEX - 1 -

20 del 24 5,82.
" --

Esta disposición es aplicable a los em-
barques que se realicen a partir del 19¡

4(83, no debiéndose modificar la's con-
diciones de pago ya formalizadas con a-
justo al plazo de " financiación mínimo
que rigiera hasta el 13¡4 63.

c. íO.5 N'J 3 . 74i> v. 10,5;83

Secretaría de Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
ADUANA DE PASO DE
LOS LIBRES

La Administración de Aduana de Paso
de los Libres provincia de Corrientes,
notifica por este medio a SERGIO NO-
GÜEIRA DO NACIMENTO, C.I. núme-
ro 5.014.773.062 en el Sumario Contencioso
N? 3.C. 42.81.0049 caratulado "Sergio No-
gueira Do Nacimento s inf. art. 187 Ley
de Aduana" que en mismo se ha dictado

. Resolución pallo W 223|82 PLL cuya' par-
te pertinente dice:

<:Paso de los Libres,
noviembre 3 de 1982. Visto ... Conside-
rando ... El Administrador de la Aduana
de Paso de los Libres resuelve: Art. I9 )

Condenar con el comiso a los aparatos de
TV incautados, por aplicación del art.
876 inc. a) de la Ley 22.415 en mérito a
encuadrarse al causante en el art. 871 de
la misma ley, y el producido deberá in-
gresar a Rentas Generales. — Art. 2<?)

Condenar con'eí comiso al automotor de
que se trata por aplicación del art, 876
inc. b) de la Ley 22.415 debiéndose su-
bastar y su producido deberá ser ingre-
sado a Rentas Generales. — Art, 3?)
Condenar a Sergio Nogueira Do Nacimen-
to. al pago de una multa de 4 veces el
valor en plaza de la mercadería, por-
aplicación del art. 876 inc. c) de la Lsy
22.415, destinada a Rentas Generales, pa-
ra el caso $ 137.037.456 y además deberá
abonar, conforme al art. 638 de la Ley
22.145 la suma de $ 15.571.680 por tribu-
tos a la importación. — Art. 4^) La no-
tificación de este fallo es de legal inti-
mación al pago de la multa y tributos,
sin que debe ser motivo de otro acto
nolü'icatorio para ello, tales importes de-
ben ser pagado en esta Aduana en día
v hora hábil. — Art. 5?) Regístrese, noti-
fíquese, consentido que fuere, elévese co-
pia al Depósitos de Secuestros y Ventas
y al Registro General de Infractores,
cumplido cúrsese nota para la subasta de
Ip. mercadería y automotor y el presente
siga a contaduría para el "cobro de la
multa y tributes, y efectos relativos a la
subasta, en su oportunidad, una vez fi-
niquitado el presente, en todos sus trámi-
tes deberá archivarse por. la Sección Su-
marios". — Firmado: Lorenzo M. San
Martín. Administrador Aduana de Paso
de los Libres.

e. 10|5 N? 3.730 v. 10 5*83

La Administración de la Aduana de
Paso de los Libres, provincia de Corrien-
tes, notifica ñor este medio a MARIO
SOLTAK, CJ. N» 6.193.408. Pol. Ped. Arg.
en el Sumario Contencioso N? S.C. 42.80.
0121, caratulado "Mario Soltak s !inf. art.
187 Ley Aduana" que en el mismo se
ha dictado Resolución Fallo N° 200,82
PLL, cuya parte pertinente dice: Visto . .

.

Paso de los Libres, octubre 19 de 1982.
Visto . . , Considerando ... El Adminis-
trador Aduana de Paso de los Libres re-
suelve: Art. 1?) Condenar con el comiso
al automotor de que se trata y a las
mercaderías por aplicación del art. 876
inc. a> de la Ley 22.415, debiéndose In-
gresar a Rentas Generales el producto
de su comercial ilación, — Art. 2?) Con-
denar a Antonio Ostrowski por aplicación
multa equivalente a 2 (cuatro) veces el
valor en plaza de las mercaderías incau-
tadas (automotor y demás mercaderías)
en aplicación del Art 876 inc. c) de la Ley
32.415 para el caso S 1.443.052.036, además
deberá pagar la suma de $ 222.226.943 por
tributos a la importación, importes ac-
tualizados hasta la fecha. — Art. 3?) In-
habilitar por 3 (tres) años al causante
para ejercer actividades de importación
y¡o exportación conforme el art. 876 inc.

g) de la Ley 22.415. — Art. 4'?) La noti-
ficación de este fallo surte legal efecto
de iüfJmación al pago de multa y tribu-
ios, sin anc deba, notificarse en fomia

'

especial, sumas que serán pagadas en es-
ta Aduana en día y hora hábil. — Art. 5$)
Regístrele, consentido que fuero elévese

'

copia al RegisLro de Infractores, cum-
plido remítale copia y nota al Depósito
de Secuestros para la venta del automo-
tor y mercaderías y el presente siga a
Sección Contaduría a los fines de la per-
cepción de la multa y tributos y efectos
relativos a tales actos, como también en
su oportunidad los referidos a los impor-
tes obtenidos en la subasta, que se or-
dena en p] art. l?> de este fallo. En su
oportunidad cuando se finiquiten estas
actuaciones, deben tenerse en este archi-
vo en la Sección Sumarios". — Pdo.:
Loren?» M. San Martín, Administrador
Aduana de Paso de los Libres.

e. 10¡5 N? 3,731 v. 10(5(83

La Administración de la Aduana de
Paso de los Libres, provincia de Corrien-
tes, notifica por este medio a ANTONIO
OSTROWSKI, C.I. N? 40.107 en el Suma-
rlo Contencioso N? SC. 42.80.0463 cara-
tulado "Antonio Ostrowski s¡in£. art;.. 187
Ley Aduana"; que en el mismo se lia

dictado Resolución Fallo N* 198¡82 PLL,
cuya parte pertinente d ci: '"Paso de ios

Libres, octubre 19 de ll#J2. Visto ... Con-
siderando ... El Administrador de la

Aduana de Paso de los Libres resuelve:
Art. I

1

?) Condenar con el comiso al apa-
rato de TV y comestibles de que se tra-
ta, en aplicación del art, 876 de la Ley
22.'415, debiendo ingresar a Rentas Ge-
nerales el producto de su comerciali-
zación. — Art. 2?) Condenar con el co-
miso del automotor de que se trata por
aplicación del art. 876 inc. bi de la Ley
22.415, debiendo ingresar a Rentas Gene-
rales el importe obtenido. —Art. 3?) Con-
denar a Mario Soltak, al pago de una
del art. 87f inc. c) de la Ley 22.415, al
pago de una multa equivalente a cuatro
(4) veces el valor en plaza de la mer-
cadería, para el caso a esta fecha pesos
65.704.G96 además deberá abonar la su-
ma de $ 7.563.530 por tributos. — Art.
4?) La notificación de este fallo es legal
intimación al pago de la multa impuesta
y tributos, sin que deba remitirse otro
tipo de notificación para ello, Importes
que deben abonarse en día y hora hábil
en la Aduana de Paso de los Libres.,

—

Art. 59 ) Regístrese, notlfíquese, consentí-
do que fuere elévese copla al registro de
Infractores, cúrsese nota al Dapósito de
Secuestros y ventas para la venta de la
mercadería y del automóvil y el presente
siga a contaduría a los fines de la per-
cepción de la multa, tributos c importes
de lasubasta, $n su oportunidad una veí
finiquitado que fuere todo el tramita-
archívese por Sección Sumarlos". — Fu-
mado: Lorenzo M. San Martín, Adminis-
trador Aduana de Paso de los Libres.

. e. 10;5 Ni. 3.732 v. 10 5183

'La Administración de la Aduana, de
Paso de los Libres, provincia de Corrien-
tes, notifica por este medio a YOEL DE
SOUZA SOARES en el Sumario Conten-
cioso N^ 049(80 caratulado "Yoel De Sou-
za.Soares siinfr. art. 187 inc. e) de la
Ley de Aduana mod. por Ley 21.898"
que en el mismo se ha dictado Resol.-
Palio 215(82 cuya parte pertinente dice:
"-.

. . Paso de los Libres, noviembre 3
de 1982. Visto ... Considerando ... El
Administrador de la Aduana de Paso de
los Libres resuelve: Art. r>) Condenar
con el comiso al aparato de TV de que
se trata cuya subasta ya fue ordenada
en nota adjunta N? NA. 42.1219(82 y su
producido deberá ingresar a Rentas Ge-
nerales. — Art. 29) condenar a Yoel De
Souza Soares al pago de una multa equi-
valente a 4 (cuatro) veces el valor en
plaza de la mercadería, por aplicación
del art. 876 inc. c) do la Ley 22.41.5.

destinada a Rentas Generales, para el
caso S 37.000.816 a la fecha de esta
Fallo. Además por tributos pagará pesos
4.636.259, — Art. 3?) Devolver el auto-
motor de que se trata a Jorge Alfonso
Maydana fachado por aplicación del art.
876 inc. b) de la Ley 22.415. — Art. 4?>
La notificación de este Fallo' es legal
intimación del pago de la multa impuesta
y tributos, sin oue medie otro acto admi-
nistrativo en ¿se sentido. Art. 5?) Re-
gístrese, uotifíquese, consentido que fue-
re, elévese copia al Registro do Infrac-
tores, cumplido a Contaduría para qiie

perciba la multa y tributos, y en lo re-
ferente al producido de la subasta ya or-
denada por Sumaries devuélvase el au-
tomóvil de que se trata al titular de
la patente debiéndose devolver el citado
documento; en su oportunidad y una vez
finiquitado lo atinente al cobro de mul-
ta tributos y subasta, archívese por Su-
marlos". — Firmado: Lorenzo M. San
Martín, Administrador Aduana de Paso
de los Libres.

e. lOiNí 3.733' v. 1015:83

ADUANA DE MAR DEL PLATA
Se le hace saber a la firma CASA

CHINA S.R.L., que sobre Sumario Con-
tencioso SA 37 N? 14,81, ha recaído la
siguiente providencia: "Mar del Plata,
mayo 4 de 1983; declárase rebelde a
Casa China S.R.L., en ios términos del
art. 1.105 del Código Aduanero, por no
haber comparecido dentro del lapso qufe
establece el art. 1.101 del citado texto
legal. . . . Sigan estos el procedimiento
según su estado". — Se encuentran la's

actuaciones para alegar en los términos
del art. 1.110 del Código Aduanero, por
el plazo de seis (6) días. — Fdo.: Dr. Julio
C. Lascano. Administrador Adunia dfe

Mar del Plata,
e. 10(5 N^ 3.734 v. 10;5,83

- ADUANA DE BARRANQUERAS *

CHACO
Se le hace saber al señor GUILLER>

MO ALBERTO RISLER ANELLO, CX
N? 5-709.665( Policía Federal), que eñ
la Actuación "R.C." N? 012179, caratu-
lado "Administración Nacional de Adua-
nas - Aduana de Barranqueras ciL'Uomo
de calle Brown N* 97, de Resistencia»
Prov. del Chaco", ha recaído el Fallo N*
001J83 BA, el cual se transcribe a con-
tinuación: "Barranqueras, 3 de mayo de
1983. Visto ... Y considerando ... El
Administrador de la Aduana do Barran-
queras resuelve: Artículo 1?) Condenar
al ciudadano Guillermo Alberto Risler
Anello, C.I. N' 5.709.6G5 (espedida por 1*

Policía Federal), con la pena de comiso
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de las mercaderías secuestradas en au-
tos, de figuración a fs. 5, más unía multa
accesoria de pesos trece millones seiscien-

tos noventa y tres mil trescientos uno
($ 13.093.301J, equivalente a una (1) vez
el valor en plaza de las mismas, de con-
formidad a lo previsto en el art. 987 del

.Código Aduanero, . Ley 22.415, monto éste

que será ingresado a la cuenta - Rentas
Generales, acorde con lo establecido por
el articulo 885 de la citada ley. —

t
Ar-,

tículo 29) La totalidad de las mercade-
rías comisadas por él presente fallo, se-

rán oportunamente subastadas en los

términos del art. 429 del Código Aduane-
ro, Ley 22.415, -y el producido de la mis-
ma será ingresada a la Cuenta- Rentas
Generales, en concordancia con el art.

.885 del citado Código. — Artículo 3<?) Ele-

var copia del presente fallo al Registro
General de Infractores, acorde con lo

establecido en Resol. 4.475180 (RGADCC).
Artículo 4?) Notifíquese. — Fdo.: Jorge
Washington dé Rosas, Administrador de
la Aduana de Barranaueras".

e. 10]5 N? 3.735 v- 10|5|83

MINISTERIO ~
' Z

DE ACCIÓN SOCIAL
l

.
.

INSTITUTO NACIONAL
DE ACCIÓN MUTUAL
RESOLUCIÓN N? 360

Buenos Aires, 20 de abril de 1983, ".

.

Visto las Resoluciones números 215|77t

'JHAM y 1.068|81-INAM, y
Considerando:'
Que por la primera -de las resoluciones

eitadas se ha establecido la competencia
de las entidades de segundo y tercer gra-
dos, ajustadas a lo dispuesto por la Ley
Nacional de Mutualidades 20.321 en sus

artículos 32 y 33, y la forma- de integra-
ción d«? sus órganos sociales.

Que posteriormente, y mediante la Re-
solución 1.068|81-INAM se madificó . el

articulo 39 do la citada resolución. La
medida fue adoptada tomando en consi-
deración lo recomendado por el IV. fCon-
greso Nacional de Mutualidades/ que se

celebró en la ciudad de Buenos Aires -en
el mes de octubre de 1979.

-

Que a raíz de consultas e Inquietudes
manifestadas por .dirigentes nvutuallstaé

procede dejar debidamente establecido

que lo dispuesto por la Resolución 2151

*77-INAM, y su modificación parcial con-
tenida en la Res. 1.068|81-INAM, no cerce-

nan los derechos,que el artículo 32 de. la
Ley 20.321 confiere a las entidades _de
"segundo y de tercer grados. . ;

"~

V Que en tal sentido el artículo 32 'de-
la ley citada acuerda a tales entidades
3os derechos e impone las obligaciones

-que la .norma prevé para las entidades de
primer grado, en cuanto sean compati-
bles con su condición de instituciones

de segundo y de tercer grado respecti-

vamente.
Que entre tales derechos se encuen-

tran las prestaciones referidas en el ar-
tículo 4? de la Ley 20.321, en cuanto se

destinen a entidades de primer grado pa-
ra las federaciones, y de segundo grado
para las confederaciones.

Que ante lo expuesto y con la finali-

dad de clarificar la competencia de las

federaciones v confederaciones de mu-
tualidades procede dejar sin efecto las

resoluciones 215 177 y 1.068|81 y reempla-

zar su contenido por el presente acto

administrativo.
Que el temperamento que se adopta

resulta el único" medio, para evitar inter-

pretaciones erróneas por parte de Jos que

deben aplicar la norma, y satisface los

requerimientos que sobre el tema se efec-

tflan al organismo. .

Por ello, atento a lo establecido en el

artículo 1* de la Ley N? 20.321, y en uso

de las facultades conferidas por el Poder
Ejecutivo Nacional en el Decreto ^nú-
flnero 1.322¡80, .'x ,-..-".,-

El Interventor en el Instituto --;,; ¿^

Racional de Acción Mutual , ^-_
Resuelven .

^~¿. -
-

Artículo 1. — Las entidades de segundo

y de tercer grado, cuya constitución jse

encuentre prevista en el artículo 31 de la

Iiey 20.321, pueden operar con las mutua-
les adheridas prestándole los servicios que

j)a misma ley prevé en el artículo 4?, con
exclusión de la prestación directa a- per-

sonas físicas, y sin perjuicio de las que
expresamente establece el artículo 33 de

Éa misma ley.
~

Artículo 2? — Las entidades de-segundo

y de tercer grados que resuelvan prestar

los servicios - referidos en el artículo pri-

mero deberán establecerlo en sus respec-

tivos estatutos y aprobar, el, o los, re-

glamentos operativos con la modalidad y
¡característica de la prestación, en la for-

ana prevista por los incisos g) y h) del

artículo 16 de la Ley 20.321. ;

Artículo 3. — La representación en las

entidades de segundo y de tercer grados

deberá . recaer en miembros titulares de.

Sor órganos sociales u otros asociados de-

signados por la entidad adherida.

Artículo 4. — Déjanse sin efecto las Re-
soluciones 215J77-TNAM y 1.068J81-INAM,

Artículo 5. — Regístrese, dése a la Di-

sección Nacional del Registro Oficial, co-
,

Kduníquese y archívese. ,

Roberto J. Arrechea
e. 10|5* N? 3.736 V. 10(5^

ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efectos legales el

título de "Bonos E-temos 1981" de u$s.

1.000 N? 649,508. con cupón N^ 5 y siguien-

tes át' ndos.-

$ 3.080.000 e. 1414 N* 50.558 v. 13|5¡83

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

- Han dejado de tener efectos legales los

títulos de "Bonos E-^rru 1980" de u$s.

5.000 Nos. 141.4431446, con cupón N? 5 y
-siguientes adheridos.

% 2.940.000 e. 2(5 N* 53.118 v. 31!5|82

-" BANCO CENTRAL DE LA
DE. LA REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales los

títulos de "Bonos Externos 1982" de u$s

lOOONrds. 1.020.158: 1.038.850: 1.043.5961

597: 1.082-616 y 1.093.947. con cupón W
3 y siguientes adheridos.
" $ 3.080.000 e. 18!4 NV 51.H9 V. 1715183

BANCO CENTRAL
,--- DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Ha dejado de tener efectos legales el

"título de "Bonos Externos 1 Q82" de u$s.

"10.000 N« 1.609.068, con cupón N? 3 y
.siguientes adheridos.

Buenos Aires, 12 de abril de 1983. .„

„- $ 3.080.000.6. 20(4 W 51,477 .v. 1915J83

BANCO CENTRAL DE LA
-:- REPÚBLICA ARGENTINA
- Han dejado de tener efectos legales los.

-títulos de Bonos Externos 1980 de üSS
1.000- Ñros. 29.095; 29.130)32 y de USS
C5.000 .NV101430, con cupón N« 5 y sl-

'-guientes adheridos,

r $ 3.080.000 e. 26|4 N« 52.301 T. 2G¡5|83

BANCO CENTRAL DE LA *

" - REPÚBLICA ARGENTINA
Han dejado de tener provisoriamente

"efectos~le%alés"Iós" títulos de "Bonos Ex-
temos 1982" de <u§s 5.00O Nros. 1.300.708

y 1.345 .'054, con cupón N? 3 y siguientes

adheridos,
Buenos Aires, : 27 de abril de 1983.

§ 2.940.000.— e. 9]5 N? 54.098 V. "7[6|88

•Secretaría de -Hacienda

-" DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

~" La Dirección General Impositiva, cita

por diez (10) días a parientes. del agente

"fallecido JOSÉ HUGO LONGO, alcanza-

dos por el beneficio establecido por De-

creto N°-93|79 para que dentro de dicho

término se presenten a hacer valer sus

derechos en Avda. de Mayo 1317, 2? pi-

so.

C, 9]5 W 3.702 v. H|5!83

DIRECCIÓN-GENERAL
IMPOSITIVA

La Dirección General Impositiva cita

por diez U0> días a parientes del agente

fallecido' , REYNALBO . MARÍA NAVA-
SAL, alcanzados por el beneficio estable-

cido por Decreto N? 93¡79 para que dén-

-tro. de dicho, término se presenten a ha-
cer valer sus derechos en Avda. de Ma-
yo 13U, 2?. piso.
:-.;"-'-' e; $45 N» 3.703 v. H15J83

MINISTERIO ~ '

~3~

DE ACCIÓN SOCIAL —

- -LOTERÍA BE-BENEFICENCIA
' NACIONAL Y CASINOS \

DISPOSICIÓN N* 7;>6

Buenos Aires, 13 de abril de 1983,

Visto el expediente N 1

? 362.410182, y,
- Considerando: - -

'

Que "la experiencia recogida aconseja

la sanción de una norma que permita >
.Ja- Repartición ejercer plenamente la- fa-

-cultad.de admitir la entrada y¡o ja per-

manencia " del' público en las Salas^de
-juego, a su cargo. - -

"
.

:.;"'-""'
* Que. ese derecho se encuentra-mtlma,-

mente.-ligado al derecho de propiedad,

"reconocido porcia Constitución Nacional.

;' Que .también es tutelado por el Código

-Fenoi que en su .artículo , ¿50 sanciona

la conducta del que entraré en casa aje-

ha, -contra' la voluntad expresa o pre-

sunta ije quienltenga derecho a exc&iirlo.
*" Que el Estado Nacional le asiste .la fa-

.eultad _de_proteger , su propiedad- y su

domicilio toda wz- que admitir un cri-

terio opuesto equivaldría a dejarlo des-
protegido frente a las violaciones de que
fuera objeto.
Que tales límites catán dados por el

tipo de domicilio y la, peculiar explota-
ción qiio realiza: 'El juego".

Que en estos casos, su celo debe in-

crementarse en la medida que le permi-
ta mantener u obtener sus objetivos pri-

mordiales que son: un adecuado control
de las conductas, las buenas costumbres
y la moral de los concurrentes, y el or-
den dentro de las salas de juego.
" Que la Ley 18.226 ¿acuita al Presiden-
te de la Lotería de Beneficencia Nacio-
nal y Casinos a dictar las reglamenta-
ciones de los distintos juegos de azar y
de los Casinos.
Por ello,

- El Presidente de la Lotería de Bene-
ficencia Nacional y Casinos,
DJspone:
* Artículo 1° — ' Sustitüyense los artícu-

los 124, 125. 126, 127, 128 y 129 del regla-

mento funcional para la administración
yServicios aprobado por Disposición Nro.

54167. modificada por su similar _N? 215|

18, por los siguientes:

Artículo 124. — La Repartición se re-

serva la aplicación del Derecho de Ad-
misión, como facultad discrecional para'

no permitir el acceso de personas a las

salas de juego de los Casinos Nacioná-
les

Artículo 125. — La Repartición tam-
bién ejercerá el derecho de exclusión de
las salas ~de juego de los Casinos Nacio-
nales, a toda persona que:

1?) Adoptare una actitud o conducta
en oposición a disposiciones legales y[o

normas que rigen las contravenciones

policiales municipales o administrativas,

o toda otra explícita o implícitamente

contenida en este reglamento.
- ~2") Adoptare una conducta contraria

- a los intereses de la Repartición.

3?) Tuviere un trato que afectare al

personal- y autoridades del Casino.

4?) Medianía cualquier procedimiento

efectuare ¿notaciones o registros de las

frecuencias de bolas, suertes ganadoras

o alternativas o variantes del juego de
ruieta. „

5 c
'j Adoptare actitudes que jsui. llegar

a conJugurar lo previsto en, los incisos

anterioras, per sus características, cali-

dad o circunstancias, constituyan un
'factor de perturbación para el normal
desenvolvimiento de las actividaaes de

loa Casinos Nacionales.
*

G?)' Siendo. cx-einpitado de la Reparti-

ción, se le hubiere aplicado la sanción

de exoneración, cesantía o limitación de

servicios. :
' -

.: T>) Teniendo .antecedentes por sancio-

nes temporarias, reincidiere en las mis-

mas o en otras de esc carácter.

8?) Registrare antecedentes penales y|o

Infracciones a las leyes- de juego*.

.Articulo 126. — El Derecho de Admi-
sión se aplicará con carácter de prohibi-

ción temporaria, graduable entre uno U)
y cinco (5J años, cuando a juicio de las

autoridades, las conductas que motivaren

la sanción no revistieren la gravedad de

las mencionadas en el .articulo anterior.

Artículo 127. — Si de lo actuado no re-

sultare procedente la aplicación de las

.sanciones previstas en los artículos an-

-teñores, se aojará debida constancia y se

.'registrará al causante como observado.
-" Artículo 128. — Los Derechos de Ad- -

misión y|o Exclusión que se encuentran

"normados en los Artículos 125 y 126 se-

rán aplicados por los señores Jefes de

"-Departamento Casinos Anexos "ad refe-

~"rendum
IJ del señor Director .General de

."Casinos, quedando- este último exceptua-

ndo al respecto de lo establecido en el

artículo 1? de la Disposición N? 2.125¡77.

Artículo 129. — Las personas a quie-

'nes se les aplique el derecho de admi-
sión quedarán rehabilitadas una vez jaue

haya transcurrido el tiempo correspon-

"diente a lo sanción impuesta; excepto

"las sancionadas en forma definitiva,

"quiénes podrán solicitar su rehabllita-

i&óh transcurridos diez; (10) años de la

aplicación de su sanción. En cada caso

se procederá a evaluar los fundamentos
invocados para obtener el beneficio, sus

antecedentes y se. resolverá en conse-

cuencia.
'

• . .

Artículo 2? — Pase a las Direcciones

Generales de Administración (Despacho)

y Casinos a los fines de su competencia.
; - Carlos A. Lizarazu,
k .

-"
" e. *]5.-N* 3.692 V. 1015133

— CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
- BE LA INDUSTRIA, COMERCIÓ T£

-1 ACTIVIDADES CIVILES
<--* Cita "por- diez días a ARMANDO AN-
TONIO ARANCIBE, para que tome in-

~tervención' en -el expediente número 9S7-

-31687656-13, conforme lo establece la Ley

-aaíoear ?-, : - ;.-..
-írDrá. Dora.;. Casazza de-'Ean, Abogada,

Gerente Asuntos- Jurídicos.

: - ; "~; :-;e, .9|5 N? 3.705 v. 13|5¡83

Subsecretaría de Seguridad Social

DEPARTAMENTO ACCIDENTES
DEL TRABAJO

* Departamento de Accidentes del Tra-

bajo cita por el término de diez U0>

"días *{t las personas, 'que tengan derecho

a percibir indemnización de la Ley 9688

de acuerdo a la nómma que se detalla.

Concurrir a Hipólito Yrigoyen 1441, 4*

piso, Capital Federal. - J

ALMARA?, Carlos Martín
FTGUEREDO, Teodoro
FERNANDEZ, Asunción Federico
HEINEKEN. Juan Carlos
LÓPEZ, Lid-a Inés
OJEDA, José Luís
PATINO, Julián Cirilo

SACARDO. Juan jQsé
URZAGAST1. Enrique Humberto
YEMA, Rubén Reinaldo
VALLE, Alejandro
CHETJQUEMAN, Basilio Ornar

e. 2814 'N* 3.437 V. 111518''

DEPARTAMENTO DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO

~ Departamento de Accidentes del Traba-

jo cita por el término de diez (10) días a
las personas que tengan derecho a per-

cibir Indemnización de la Ley 9.688 do

acuerdo a la nómina que se detalla. Con-
currir a Hipólito Yrigoyen 1447, 4? piso*

Capital Federal,
AMARDLLA, Mario
BAUTISTEZA, Daniel Gregorio

BUSTOS, Joaquín Secundtno
CEJAS, Lautaro
DÍAZ, Pedro Dionisio

FIGUEROA, Alfredo Elisandro
GRECCO, Miguel Ángel
GA-MARRA, Jorge Fernando
SCHAFFER, Hugo Manuel
.VELIZ, Ángel Domingo

e 5¡5 N9 3.631 v. 18¡5Í83

r

LICITACIONES

NUEVAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expediente N»- 70?fi|83 {D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N« 83 pa-

ra el día 1615|33 a las 11 horas, en Divi-

sión Contrataciones (D.N.), Paso 550, i-

piso Capital Federal, con el objeto de re-

solver la: adquisición de artículos de al-

macén, con destino a unidades de Zona

Norte. „, . -

Informes y Pliegos: Dirigirse a División

Contrataciones (D.N.), durante los días

laborables, en el horario de 12 a 16 ho-

ras hasta 24 horas de anticipación a la

fecha de apertura del Acto Licitarlo.

e. 10¡5 Nv? 3.708 v. H'l5|83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
^Expediente N? 7007|83 (D.G.A.)

. Llámase a Licitación Publica N« 84 pa-

ra el día 16[5¡83 a las 11.30 horas, en Di-

visión Contrataciones (D.N.), Paso 550. £?

piso, Capital Federal, con el objeto de

resolver la: adquisición ,de artículos de

almacén con destino a unidades de Zo-

na Sur.
. Informes y Pliegos: Dirigirse a División

Contrataciones (D.N.), durante los días

laborables, en el horario de 12 a 16 ho-

ras hasta 24 horas de anticipación a la

fecha de apertura del Acto Licitarlo.

e. 1015 N<? 3.709 v. Ilt5¡83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expediente N* 7008|83 (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N? 85 pa*
ra el día 16|5|83 a las 12 horas, en Divi-

sión Contrataciones (D.N.), Paso 550, 29

piso, Capital Federal, con el objeto de
resolver la: adquisición de artículos ' &'

almacén, con destino a Unidades de Zo-
; na Centro.

Informes y Pliegos: Dirigirse a División

Contrataciones (D.N.), durante los día:',

laborables, en el horario de 12 a 10 ho-
ras hasta 24 horas de anticipación a la.

fecha de apertura del Acto Licitarlo.

e. 10¡5 N9 3.710 V. 11*5¡83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expediente N? 7011|83 (D.G.A.)

* Llámase a Licitación Pública N? 86 pa-
ra el día 16|5|83 a las 15.30 horas, en Di-
visión Contrataciones (D.N.)/Paso 550, S?

piso, capital Federal, con el objeto de
resolver la: adquisición de materia prima?

para elaboración de pan, con destino a
Unidades de Zona Norte.
Informes y Pliegos: Dirigirse a División

Contrataciones (D.N.), durante los días

laborables, en el horario de 12 a 16 ho«*

ras hasta 24 horas de anticipación a la

fecha de apertura del Acto Licitario.

e. 1015 N? 3.711 V.:U¡5]83

r
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SERVICIO PENITENCIARIO 1

FEDERAL
Expedente N? T020;83 (D.G-V)

Llamase a Licitación ^¿blica K? ST "^n-

ra el día 16!5!83 a les 15 "horas, .en Diri-

sión Contrataciones (D.N.), Paso S£3, 2~>

piso, Capital Federal, -con -el -objeto ¿d
resolver la: -atíquisií ¡JVn de .maírr-ia prlr^a

para elaboración fie pan, con -fieSeino a
Unidades de Zona Sur.
Informes y Pítese^: Dirruirse a Divisrin

Contrataciones (D.W.i. diñante los días
laborables, en el horario t3s 12 ¡a

r¿S lio-

ras hasta 24 horas cíe anticipación a 3a

fecha de apertura fiel Acto ^Licitarlo.

e. 10¡5 Nc *3.T712 v, H3^3

SERVrdO PENITENCIARIO '

FEDERAL
Expediente N" *TOQ»tS3 í(D.<GLA.)

Llámase -a Licitación Publica 3T" -Í3 pa-
ra el * ía 16|5;83 a las 10.30 hems, en JDi-

yisión Oratratacisnes :íD.ÜU, Pa^o S59. 3^

gsisa, Capital hedería . eon tí objeto de re-

solver la: adquisición ide materia p^xa
eiíbaraeiún 'de ¡pan con destino ¡a Unida

-

<íes fie Zona Centro.
Informes y Pliegos: Dirigirse -a Bisrasicn

Contrataciones (D.N.). durante ios ¿Has
laborables. <en <ej ¡horario de 12 a 16 lio-

ras hasta 24 iroats -ele anticipación a 2a
fecha de apertura del Acto ¡Liertarin.

e. ÍO'.S Jí? 3.171" v. * 1 ío 33

SERVICIO .PENITENCIARIO «

FEDEKXL
Expediente T" :S2*0¡:S2 (DJff.)

- Llamase a Licitación Pública N? í¡3 pa~
<ra *1 día íí0"5l83 a las ,12 horas, en Divi-
sión Contrataciones fD.N.), Paso 550, 2?

pifio. Capital -Federal, tjen -el objeto fie

resolver la: instalación y puesta en ser-
vicio do arrendamiento de una central te-
lefónica automática <cn la ¡Dirección Na-
cional del Servirlo penitenciarlo Federal,
Paso 530, 59 piso, Capital ÜFeñeral.
Informes y Pliegos: Dirigirse a División

Contrataciones ÍD.N.>, durante los días
laborable.?;, -ra el horario de 12 a 16 ho-
ras hasta 24 horas de anticipación a la
fecha de apertura del Acto Licitarlo.

c. 10'5 N? 3.743 V. 1^;ó¡83

MINISTERIO .©E ¡EGQNGm&
'

DIRECCIÓN ^GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Expediente N*-' 59.216;83

Llár-iass a licitación' 'pública 1P :3.47o,
P^i'a la Vacación ton ^opción ¡a ííarcjKa de
lía equipo Xotoduplicafior, rsesún icípeei-
ÍJcac iones <de pl-iezo.

Para Tetiro de .pliegas y consultas, fii-

'íúü-itt'se .a la División Compras y Cantra^
<tc ciónos. H. Yaígojen '250, *79 piso, toTicl-

na 724, Capital, en días hábiles de 13 a 13
.fc>r¿s.

La apertura :de las -propuestas se rrsalL.

Eiu'á
;

el 18 >de mayo'xle J9&3, a. las 14 .isa-

Tas, en la 'Oficina indicada antcritHsnsn.-
fc? en presentía de autoridades e iiwi'fca-

e. 103 -N<? 3.746 v. 1115.83

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase n Lie-taeiún Pública N? £i pa,
ra 5a presión, instalación y puesta en
tuiícieccnmento <de -un medio rde ¡píooe-
¡satuiro'to independiente que ¡permita ¿ás*
tema^sar las operativas de "Dep&sitos
Judiciales". -La -apertura fie las projíiiestas
se efectuará e! ,dia \9 de junio <fie 1SS3
a las 11 horas, en la ¡Gerencia 33>opai

,

ta-
nivntíil fie Scmucios -Generales, DirisiSn
'Tramitadún -fie (Compras, Binó. TiCifcre 326,
3er. rpj3o, íOíficina 310, ¡Capital.

St tiro ;ée ^dIIc^os, 'Consultas y euifciHaga aEe

propuestas 'ai la .mtsiirá.

Valoi' dol pliego: $ 1.00D. 000.
•C. 10;5 N° -3.71-4 V. 13:5183

Stcrflirriii ¿le A^rjrulrura

y í»:ii:i!T!íría

D3S CHANOS
eelt:gj<xton -BUEsres -abecés

Llámase a Licitación Pública 2í? 24|33,
a ios Ti'í ct::s 'fie losraa- la adguisicicn de
elemento:, Tarra^ para reparación fie vías
férreas -en T?b~a fie luisones -de Unlüafi 3.

Isos iji'ri.'Oj a;- condiciones e íníoitaes
ref.;¡K-:t;vo3, pafirán ser :consultafios y a^e-

írrafios --en la DrréJún Administración cíe
la Delegación Buenos Aires, sita en Dár-
sena "D*1 de Puerto Nuevo, -Elevador Tor-
minal, róipifcii Pefici-al, =en tí .lacrarlo de
S a 14 horas, do lunes .a riemes, '^'evla
la pree^ritaTCión ;fio la -constancia ifiD Ins-
c-í'.pelón en ei R-glstro -de Pro\-aís3oi-e5 del
Estado.

Kl scít-j de -apertura fie los sobres qn«
^antcnr;an las ^jropueátas se rcalisaiü -?1

-tíía 23fj[S3
_a les ficce '(12^ horas <sn 2a

^iteSa finiTcndentia, xzi r-'í-teirsia- -cki j-cit-
donai'ios de éste Or^an" no y fie Itss

íiro^roncr.tcs ture concurran.
•o. io[s x? 3.7:r v. :!i;:;33

LiüsUíS3 a liX-itacíó-.i PáMi^a N-; l¡22
^32 d ííiíííío de -aflgütír 200 retenea para

cilindros hidráulicos de plataformas ele-

VvTfi^i'as <ie camitnes.
Los -pliegos re^peetives podrán rstírar-

sa en la Gerencia Administración y ?i-
E.an~;s (Díparla-niento ¡fVdministraciópi)

Pasco Colón 3r.9 79. -2 l
> piso. Canlial F*ñi-

ral, en el horario de ll a 14 liares o £ii

lo B; ilación ©iamatite, Peia. de En-
tre Ríjs, de ¡une;-; a viernes en el -íianario

di.1 S.-JÚ a 13.30 horas, a las in+ Jijados
c;ne lo .scliciten, rcqniriéiídosc d?. presen-
tación de fatecepias actualizada? de ins-

cripción *n tí Reaistro de Proveedores del

ilutado <e inscripción -en tí Rr^'iro in-
dustrsal fie la Nación, \mr& este último
caso deberá aclararse por escrito ds. no
corresponder -las -causas por las cuales se
halla exento de cumplimentar fií-clio re-

quisito.
- sa acto de -apertura de las sobres y lec-

tura de las propuestos -se 3]erará a -cabo el.

día 24 de mayo de 1983, a las 10 horas
en ¡las OlieiiKis Centrales fiel EJeyador
*ÉC£rmhtal de Puerto .Diamante OEH.) en
pr-esencia >de los ¡fnnticnarios fie esta ^un-
ía Nacicna! y tíq los pro^ocentes ^na oen-
cairan

.

e. 10¡5 K? 3.516 T. 1115:03

^.53KISTHaO DE OBBA^
Y SEHVICrOP PU3UCGS

Secretaría de ComujiicacáonES

DIRECCIÓN GENERAL »£
ADMINISTRACIÓN

líámase a .SLiciíecicn Pública N? 14|83

para la toodiíic^ciÁn ^de un equipo trans-

misor y afiguislcién de tóEvulss electr¿ní-

<c3.$" . Apertora: 20 fie was-jo fie 13IK! a las
15 horas en Compras y ñdJudicaciDaegy
sito en Sarmiento 151. 4? ísíso, Capital Bte-

fieral, fionfie pueden retiraise los pliesos

de 12 a 15/30 horas.
Precio del pliego" $ 53.9CÍ0.

í ^700X00 *. 10Í W S4.031 v. U'*183

EMPRESA XACIOXAL BE
TEtECOanJXIC.4CIOJTES
Licuación Pública 1C1-P¡K

A^it^ra: s;s|83.
Hora: 34.

Piieso: $ l£0.O03.
Se agnauaíca -que la Licitación Pública

210-p;82 -que luera prosmninda pora él

1011132 a las 10 hoiias y 3-sejo suspendi-
da hasta nuevo ariso ha sido anclada $
Tsomp;azafia por la licifcicicn 164-P-33 ciaya

iSecha fie aperlura y itera figura más
axi'íba.

Informes y venta de pliegos: Avda. X¿i
Plata 1540. W piso, Capital, de 8.33 a
"14 .'30 tióras.

Trata la adquisición fie motobomba cen-

e. V}'5 N? 3.71^ V. I3;5;a3

^ü^STERfO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN «ENElíAL
DE AOOMSTRACION i ,

Licitación Pública -X» 39 ^

Llámase -a licitación pública par pri-

mera vez, por «1 término «Je echo días
hábiles a partir del día 10 <le mayo tíe

1983, para resolver la contratación de
un servicio de limpieza y encerado >d&-
rante el 2? semestre i#33 con fiestino a
.Divercas dependencias fiel Ministerio tíe

Educación.
Xas prepuestas ds%erán presentarse

toajo sobre cera'afio en las planillas -que
'53 expedirán al efecto y de acuerdo con
ío dispuesto por él Decreto '570:72, tefio

2o cual pnede retirarse u parfíj- fie ia
ícolja -en el Sector Contrataciones, Las
ííeras 2587, 1? piso, Capital Federal, to-,

sSos !os días itátoilcs fio 13 a 13 horas.
E! acto ele apei-tura so llevará a ca'-io

•el fiía 27 fie .¿layo fie 13S3 a las ¿i ño-
ras, -eai íl Scctrar Cecitrataciones d£l Sil*-

'Eí¿£ícj1o fie Cultera y Sdueacifin, oa piff-

sen^a ilz los interesados qiie fiescen -cosa»

CÜTl'lS. '

e. KD N? 3,713 T. 13;5;S3

UNIVERSIDAD DE
KCESOS AIKES
E^»rtf;eiite N? D5.^5o;33

.iLÚmsro a I^citatión Pública pa*a
CBaíratar los ^Tiíjajos de adecuación fie

iLabcratoiüos on el Sub-suelo de la Es-
cuela Superior fie Comercio "Carlos Pe-
líegrini", ubicado en Marcelo T. de Al-
veaí 1035, Capital Fe$£ra3. Presupuesto
Oí^lal =9 COO.OOO.üOG. Sistema €s¡ Eje-
cución : "Ajuste AlEafiD'

1
. Offlasuita y ven-

ta fie pliegos en la ¡Dirección fie Cim-
©ras y Licitaciones, Slecanqnista €24, .PB.
Opücl federal, on ¡eü. .^orarlo fie Scees
a vieres fie D a 13 fcsras. Valer fie cafia
pliego. S 600.009. Apertura en la asüs-
^.irl_a Dirocííón ol ^ <Se mayo fieü cíh
rrlonle a las U.^o isrias.

e. SQ¡3 N? 3.713 y. t6]5|8$

BUENOS ASH-lí^
Espefileníc N^ 35.3fé>Í&

Pi'írsficr.cc í>u?a ti fi¿ IS^Og á las
11.30 horas, la np-; - - ^e la «ciracióñ
paulina 5KL:oii«fia i--' c-í ESprfiíc&íe fiel

Ululo.

UNIVERSIDAD DE
Bl'ENOS AIRES
Expediente N' 2r».77G,83

Llámase a "Licitación Pública" para
los trabajos de "Repaiacísn in¿<™ral de
un (1) ascensor y treí (3> montalibros
de la biblioteca de la Facultad de De-
recho y Ciencias Sacíales. Sistema <&
ejecución: -'Ajuste AXjíüo". Prempuesto
oficial: s SóO.OOÍl.O^O. nuntslta s

T venta

de pliegos en la D:recc :ón de Compras 3'

Licitaciones, Reconquista 694. P.B., Ca-
pital, fi;> jiinr^ a a'iDicies de 9 a 13 ho-
ras. Valor de cada pHego: $ 350.030
apertura en la antedicha Dirección el

día 20 de mayo de 19S3 a las 11-33 ho-
ras.

e. 10;5 N? 3,7*21 v. S.6.5^3

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE OOBDOSA
FACULTAD DS
CIENCIAS EIEDICAS
Hospital ÜniTersiiariíí de Maternidad
y Neonaiología
Llamado a Licitación Pólflica

El Hospital Universitario fie aoaíBrni-

dad y Necnatolo^ia llama a licitación

pública para el día *•'> fie majo fie 1983

a la hora 11. con el objeto fie contratar

la prcvislcn de instrumental y aparatos
Científicas ípinzas. tijeras, incubadoras,
centrífugas, etc.).

Para mayaras infonnes y pliegos fie

condiciones, dirigirse al citado Hospital
(Rodríguez Beña 247, Córdoba), en el

horario fie los días liábIZes.

e. K)!5 N? 3.722 v. 11¡5¡83

üNI\rKRSIDAD NACIONAL
DE MISIONES
Licitación Pública W eS!33

Agjertura: 24 de mayo fie J333.

ra 11.

Objeto: Adquisición mobiliario de ofi-

cina y máquinas de escribir.

Defino: -'Facultad de Ciencias Exac-
fcs Químicas y Naturaíes, de^end^nte
fie la Uniyersidad Nacicnal úe aüsiones.
. Licilataón PóMíca N? 09;85
Apertura; 27 . de mayo fie S9í&. Ho-

ia U.
Objeto: Adquisición equipos de Sabora-

torios (Microscopios, estufa de cultivo,

contador bcmatológieo, etc.).

Destino: Facuitafi de Cisntías Exac-
tas Químicas y Naturales, dependiente
fie la Universidad Nacional de fiBsío-

nes.
Retiro fie pliegos e informes: A caigo

-Jefe Depaitamento Oonííafeacicnes, fie

limes a viernes en el horario de 6 a 13
horas, en la calle Sarmiento 1847, 2? pi-

so. Of. B, Posadas, Misiones.
Casa de Misiones: Santa Fe 9S9, Eue-

tios Aires,

e. aO¡5 ¡N» 3.72S V. 13;5:83

Ho-

l^NIYEItSlDAD NACIONAL
DEL SUR
fcícítaíión Púbíica N? 3 v

Lesaio N9 7Jí;S3

Llámase a Licitación Pública para I»
contratación del servicio fie manteni-
miento, por el término fie siete meses $e
los equipos fie computación sistema DEC.
Apertura fie las pnopuíSfeis: 3* t& ma-

yo de 1983 a las, 11 horas. Departamento
fie ContratscíOiies. División Ad£ufiÍcacío-
nfcs. Avda. Coión £0. 19 piso, Bahía Hüanca.

- Pliego e Informes: División l¿citacío-

nes, igual dirección.

C. 10'5 ÜT* 3.724 v. ir;s;83____
VE ACCIOK SOCIAL i

Subsccrclaiía do Seguridad Social

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCDVLES PAIiA i^S
ACTIVIDADES RUKA^ES
X AFÍNES — LEY N* IG^IG
LicitaíJórs Pública W «^33.

- Reíerencio: Imí3iesión gi'áíiea de 5D.GC0

üferctas aiatemo^lnfaníü.
- Api?Ttura: £! día 2S de Mayo de 1333,
a las 15 horas.
Retiro fie jolír-íos: Todos los días nu-

biles" de J.2Í30 a 19 horas, en División
Compras y Suministros fiSl £S.S.&3t:A.
— Reconquista 630 — 2? Piso eGntnafTenfce— Capital Federal.
Valor del pliego; S 200.000 (Pesos Tres-

cicntcs mil).
e, 10;5 M? 3.726 t. Ili5;83

INSTITUTO NACIDNAIí
DE ODKAS SOCIALES
Jíxpte.; ?j* 26.1fie;33-INOS

Llámase a Licitación Publica N* 19)83,

j>nra el fiía 13 del mes úz mayo de 1983,
a las 13 lloras, para subvenir ¡as necesi-
dades que si) detallan en este avisó, con
destino al Instituto nacional fie Obras
Sociales.

La apertura de las propuestas teadra
Sugar ea la División Compras y Sumíais-
feas, ü&Icafia en. la calíe .Cerrlto K? 836,
Jer. Piso, Capital Fofieral, aebteEfio dM-
^rse {tara aetlrar plieeoB e ínfiaisnes a ís
xltada División fie 13 a ID horca .esn el
XJertificatío <¡e üí£:¿rl£cZón en el Rí^lstfo
.ée Proveedores áel ^tafio.
- L33 necesidades se refíe^a la ?xsvl-
£D6a de puebles p'oficina.

M1NISTEBIO DE
SSXTJD PÜB1ICA y
MESÍO AMBEEÍÍTE

DEÍLEGACIOS SA?tITAKIA
FEDERAL SANTA FE
Líaanatío a Licitación Páblica

ljiámar,e a Licitación Pública N^ 2'S?,

para el <£¡ia 13 fie maío fie 1033, a Cas

12 hsrr.s piii'a la a¿^ul';iei£n fio Drogas
y rJefiicaEíenlíCS con dc^thno al Ia3titu3»

NaeiGn;-.! Rcjicnal fiü Oncología fie Eaa-
ta Fe.
La apertura &¿ las prep^c¿ta« ¡teEds*

lugar en !a Oslciacíón Sanitaria Federai
—Sector C<L,ntraÍ.-:eiDi:cs— San fi,larítoi

1725 <3020) Santa Fe; fiebií^dcDe diri-

girse par-a el retiro fie ¡püeso e ¿níomcss
a la citada Delegación -o al Departamen-
to -de Suminíf.ti'os y lCintenimr=n.1xj —
ScitJcío fie Contrataciones — Defensa l^1

,

4^ Piso. *!345í BueiLOs Air^s.

e. 19^ N? 3.725 v. 11X55

MIT2ÍÍCIPA1JDAD DE LA
"

CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES '

Llámase a licitación pública con refe-
rencia a la Rcmoiiílación leca! para co-
medor en el 6' Piso del Ffiifieio Florida»
Los respectivos pliegos iüe condiciones

se encuentran a disposición fie los intere-
sados en el Denartamento de Ccmpras>
Florida 302, 7? piso, T.E. 45^6663-43-S7W,
6q 10 a 16 horas.
VaSar fiel pUego: S SOfl.ooo.

Fecha- de apertura: .27|5S3, a las tC
horas.

e. 10Í5 N° 3.723 V. HiSjS?.

PROVINCIAS
i

BUENOS AIRES
aiUNICIPALroAD DE TIGRE
COLUMNAS PARA ALUMBRADO»
PUBLICO i

LiciiaciÓn PúbUca W 17;S3.
<

Llámase a Licitación Pública para fca

adquisición fie columnas para alumbra-
do público, confeccionadas en caño ne¿
gro, nuevo, con costura; 68 columnas da
1^,50 mts. de altura y 500 columnas fie

9¿00 mts. de altura.
Fecha de apertura: 31 de mayo de 1933

a las 10 lmras.
Valor del pliego; $ 1.003. 0Í3. '

Los interesados en presentar propues-*

tas deberán duísirse a la Dirección de
Compras de la Municipalidad de Tigre»
Av. Cazón 1514, Tigre, en el horario (te

S a 13.

e. 10;5 N» 3.*729 V. «83

LICITACIONES

ANTERIORES

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMITÉ FEDERAL
DE RADIODIFUSIÓN
Licitación Pública N? 072.83 í

A^es-tura: Martes 17 de mayo fie 19SE„

a las 1j6 Iici'cs.

Referencia: Adquisición de cintas ft

, inonocüeinentos IBM.
Informes: Pliegos, consultas y presea-

(ación fie ofertas, COMFER-, Deparfct-
mento Contrataciones, Sulpaelia ^3, W
piso,- Capital Federal, en días hábiles <fe

13 a 18 horas.
e. o;s ffp 3.704 v. to;£:^

MINISTERIO DE RELACIONES . j.

EXTERIORES Y CULTO

DDÍECCÍON GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 31J83

^

Llámase a Licitación Pública K? 34}^
para ía adquisición tío mobiliario con
destino a varías dependencias 6.c esto
"Ministerio,
'" Apertura fie las ofcrlas, 13 de may»
'tís 1933 a las 13 horas.

Consultas y reth*o fie pílcaos en la Di-
visión Compras y Contrataciones sita en
év. Julio A. Roca 721, 3er. piso, Of. 30&
Capital, en ei horario do 13 a 18 honre
lugar donde ce efectuará la respectiva
apertura.

C. $3 N* 3.GG4 v. 10:5;8D

MINISTERIO DEL INTERIOR
"

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD J

V FINANZAS \

Exptc. N9 237.071!KÍ-Cde. 1 - HLÍ
Llíimass a Licitación Pública N» SOÍS^

í:\S& speríura, se cíiebrora el día 13 &!



BOLETÍN OFICIAL — Martes 10 dé mayo dé 1983 Página 9

'.mayo de 1983, a las 16.30 horas, con el

<Dfe}eto de proceder a contratar la adqui-
sición de papel para máquina fotocopia-
dora Xerox.

Dicho acto tendrá lugar en él Depar-
tamento Compras y. Suministras, División
Licitaciones, Avda. de Mayo 760. piso 39 ,

Capital Federal, donde se suministrarán

,

además los respectivos pliegos de bases

y condiciones.
e. lio N* 3.605 v. 10'5[83

'MINISTERIO DE JUSTICIA

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Espte.: 7.001)83 (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N» 80,

para el día 13fS¡83, a las 17 horas, en
División Contrataciones (D.N.), Paso
N9 550, 29 piso, Capital Federal, con el

objeto de resolver la; Adquisición de po-
llo y pescado con destino a Unidades de
Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Informes y pliegas: Dirigirse a Divi-
sión c™trataciones (D.N.), durante los

días laborables, 'en el horario de 12 a 16

•horas hasta -24 horas de anticipación a
to fecha ú.2 apertura del Acto Licitarlo.

&. SI5 H* 3.666 v. 10|3;83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Exptc.; Ü.99333 (D.GJ*.)

Llámase a Licitación Pública N9 81,

para el día 13¡5¡83. a las 16.30 horas, eñ
Diviíión Contrataciones (D-N.), Paso
JP 550, 2o piso, Capital Federal con el

objeto de resolver la: Adquisición de po-
llo y pescado, con destino al Instituto de
Detención de la Capital Federal CU. 2),

y Cárcel de Encausados de la Capital Fe-
deral (U. 1).

Informes y pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (D.N.), durante los

días laborables, en el horario de 12 a 16

horas hasta 24 horas de anticipación a
la fecha de apertura del Acto Licitarlo,

e. 9J5 N9 3.667 v. 10;5¡83

SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
Expíe.: 7.003183 (D.G.A.)

Llámase a Licitación Pública N9 62,

para el día 13!5[83. a las 16 horas, en
División Contrataciones (D .N . ), Paso
359 550, 2? piso. Capital Federal, con el

«tojeto de resolver la: Adquisición de
firoductos lácteos, con destino a Unidades

¿te Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Informes y pliegos: Dirigirse a Divi-

sión Contrataciones (D/N.), durante los

«Kas laborables, en el horario de 12 a 16

is Iwras hasta 24 horas de anticipación a
to fecha de apertura .del Acto Licitarlo.

e. 915 N? 3.668 V. 1G[5[83

MtíQSTEHIp DE DEFENSA

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS
ferrilo 1248, ,Capital. Tel. 41-5765

Licitación Pública N* 1SI83

Para *3 ciia 19 de mayo de 1933, a las

8.30 horas.

Llámase a Licitación Pública N9 13Í83,

para la adquisición de material_para la-

boratorio y cirugía.

Para cualquier consulta, entrega de

pliegos, cláusulas particulares y apertura

lie las propuestas, dirigirse al Departa-
mento Administrativo (Compras) de esta

Dirección Nacional del Antartico, Oerrito

N9 1248, Capital, en el horario de .9 a
II horas, de lunes a viernes.

Las propuestas deberán ser entregadas

per duplicado en sobre cerrado y lacra-

do Indicando él número, día y 1 hora de

la licitación y ser entregadas en esta Di-
sección Nacional, con anterioridad al ac-

to de apertura.
e. 9¡5 N? 3.693 V. 10¡5|83

k
Comando eü Jefe <Iel Ejercito

EJERCITO ARGENTINO
DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
FABRICA MILITAR DE,
PÓLVORAS Y .EXPLOSIVOS "VM"
VlUa María, Cuidaba
Lfcitactía PwAlíca de Cojera X? 02183

Pecha de apertura: 14 de mayo de 1983

a, la3 lo horas.

Por la provisión de: 3.000.000 litros de
cftcohol etíljco, sobre camión tanque- en
FMPE "VM"', Villa María. Córdoba.

Consultas 'y retiro de pliegos en Fábrica
MJÜfcar da Jólvoras y Explosivos "VM",
VÜJa María. Córdoba o en Sede Central,
Ay. Cabildo 65, Buenos Aires.

Valor del pliego: $. 500.000.
e. 2|5 N9 3.489 v. U!5.83

fe EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE INGENIEROS

Buenos Aires, 27 de abril de 1933,

Licuación Pública N» 6183
Auertura: 13 de mayo de 1983. Hora:

10.30.

Lugar: Carlos Pellegrini 91. Planta
Baja, sala de Licitaciones* Capital üsde-

Destino: Unidades varias del Ejército.

Objeto: Adquisición di. mangueras con-
tra incendio y lanzas ie bronce y cobre.
Precio del legajo: S 1.000.000.
Presupuesto oficirl: $ 1. 415.000. 000.

Garantía de oferta:
Venta del legajo: Los días lunes, miér-

coles y viernes de 8a 12.30 horas exclu-
sivamente.
'E informes: En el Comando de Inge-

nieros. Departamento Finanzas (División
Contrataciones), Carlos Pellegrini 91, 1?

piso, Capital Federal.

e. 9J5 N? 3.670 v. 10|5;83

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE INGENIEROS
Licitación Rúbfiea N? 7183

Apertura: 26 de mayo de 1983.

Hora: 10.

Lugar: Carlos Pellegrini 91, Planta Ba-
ja, Sala de Licitaciones, Capital Fede-
ral.

Destino: Unidades varias del ejército.
Objeto: Adquisición de 23 termotan-

ques de 210 litros de capac dad y módu-
los de cocinas.
Precio del legajo: $ 4.000.000.

Presupuesto oficial: $ 3. 872. 600.000,
Garantía de oferta: 1 % Presupuesto

Oficial.

Venta del legajo: Los días lunes, miér-
coles y viernes de 8 a 12.30 horas exclu-
sivamente.
E informes: En el Comando de Inge-

nieros. Departamento Finanzas (Divi-
sión Contrataciones). Carlos Pellegrini
91, 19 piso, Capital Federal.

e. 3(5 N9 3.540 v. 16|5|83

EJERCITO ARGENTINO
COMANDO DE INGENIEROS

Buenos Aires, 27 ae abril de 1983.
Licitación Publica !N? 5|83

Apertura: 13 de mayo de 1983. Hora:
10.15.

Lugar: Carlos Pellegrini 91, Planta
Baja, Sala de Licitaciones, Capital Fe-
deral.
Destino: Unidades varias de] Ejército.
Objeto: Provisión de 100 extintores de

incendio a base de anhídrido carbónico
-de 20 kg. y 350 extintores manuales de
10 kg.
Precio del legajo: $ 1.500.000.
Presupuesto oficial; $ 2. 090.000.000,
Garantía de oferta: —
Venta del legajo: Los días lunes,

miércoles y viernes de 8 a 12.30 horas
exclusivamente.
E Informes: En el Comando de Inge-

nieros, Departamento Finanzas (División
Contrataciones), Carlos Pellegrini 91, 1? .

piso, Capital Federal.
e. 9)5 N* 3,669 v. 10}5J83

Comando en Jefe de la Armada

CAJA NACIONAL
DE AHORRO Y SEGURO
Licitación Pública N? 07J83

Apertura: 19 de mayo de 1983, a las
14 horas.
Adquisición de ciento ochenta mil cua-

dernos flexibles y quinientas mil hojas
de repuesto para carpeta.
Retiro de pliegos: En la división Com-

pras de la Administración Central, H.
Yrigoyen 1770, 6? piso, Capital Federal,
cualquier día hábil de 10 a 16 horas.

e. 3¡5 N? 3.541 v. 123183

ARMADA ARGENTINA
DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL NAVAL
Dirección de Abastecimientos *

Navales
Llámase a Licitación Pública para la

venta de Ex-Remolcador A.R.A. "Tono-
-eote" y Ex-Remolcador A.R.A. "Pehuen-
cbe".
Los pliegos de condiciones que contie-

nen las características y lugar donde
se encuentran, podrán adquirirse de 8.30

a 11.30 horas en el Departamento Lici-
taciones, Contratos y Ordenes de Com-
pras de la Dirección de Abastecimientos
Navales, 49 piso, oficina 90, Edificio Li-
bertad, situado en Ja calle Comodoro Py
2055, Capital Federal.
Valor del pliego; $ 600.000 (seiscientos

mu pesos).
'La, .apertura de las propuestas se reali-

zará el día 20 de mayo de 1983 a las 12
horas; en el lugar y dirección mencio-
nados precedentemente.

e. .615 N? 3.645 v. 10l5|83

MINISTERIO DE. ECONOMÍA

Secretaría tle Hacienda

ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE ADUANAS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Publica N? 40,&3
para la adquisición plantillas para día-
gramación, íinta-.; de impresión para má-
quina- I.B.M. y sobres plásticos.

Apertura: 13 de mayo de 1933 a la^
15,30 horas.-

^
Retiro de plieics: Sección Contratacio-

nes, Azopardo 350. Ser. piso Capitri. de
lunes a Tíieruss de 13 a 18 horas.

e, 9J5 N9 3.671 V. I0j5|83

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA

Llámase a Licitación Pública Nro.
R.B:B.2!83 para la contratación del ser-
vicio de refrigerio y merienda para el

personal de la Región Bahía Blanca por
el período comprendido entre el 1^(6183

\y el 30tl2;S3.

- La apertura de las propuestos se efec-
tuará el día 17 de mayo de 1983 a las
16 horas en la sede de la citada Resrión,
Belgrano 86, 29 p. t

Babia Blanca (Pela.
de Bs. As.).

Para consultar detalles, retirar pliegos

de bases y condiciones y presentar pro-
puestas, dirigirse a la mencionada depen-
dencia, en el horario de 12.30 a 19.15
horas,

e. 9'5 N<? 3.705 v. 1015183

Secretaría de Comercio

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Administración
.de 'la .Secretaría de Comercio del Minis-
terio de economía llama a.Licitación Pú-
blica N9 .22J83 para el 13 de mayo de
1983, a las 15 horas, para la locación de
un Cl ) equipo fotocopiador.

El pliego de bases y condiciones se en-
cuentra a disposición de los interesados
en Avda. Julio A. Roca 651, 5? piso, Sec-
tor "1" (1322), Capital Federal, en ¿1 ho-
rario de 13 a 18 inoras. Departamento
Compras y Suministros.

e. 9f5 N9 3.677 v. 10|5f83

Secretaría de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Mcltación Pública N9 89(83
Exptc. W 40.117,83

.Llámase a licitación pública para el

.día 19 de mayo de 1983 a las 16.30 horas,
para la adquisición de una campana de
extracción de laboratorio.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la
Dirección General de Administración,
Departamento Compras y Suministros,
Paseo Colón 982. 29 piso, oficina 19, Ca-
pital Federal, en el horario de 12.30 a .19.

e. 915 N? 3.672 v. 10¡5¡83

DIRECION GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
licitación Pública N? 93J83
Espediente NO 3,584183

Llámase a Licitación Pública para el

día 24 del mes de mayo de 1983, a las

17 horas, para la contratación de un ser-

vicio de refrigerio.

Valor del pliego: $ 1.000.000.

El pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados en la Di-
rección General de Administrac'óo, De-
partamento Compras y Suministros, Pa-
seo Colón 982, 29 piso. Of. 119, Capital
Federal. e. 6:5 N9 3.650 v. 1715183

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación PübHca N» L258
Expediente N? 117.910!83

Llámase a Licitación Púb'ica para ei

día dos (2) de junio de 1983, a las 10

horas, para lá ejecución de la obra "Cu-
bierta Edificio Central", en la Estación
Experimental Agropecuaria Oliveros, Pcia.

de Santa Fe.

Presupuesto oficial: $ 2.027.075.000.
Los pliegos de condiciones se encuen-

tran a disposición de los Interesados en
la Estación Exp t -imental Agropecuaria
Oliveros. Pcia. de Santa Fe y en la Di-
visión Compras y Suministros. Rivadavia
143:. Buenos Aires, donde tendrá lugar
el acto de apertura, al precio áe un mi-
llón de pesos ($ i.OQO.OOOl. Siendo la ga-
rantía de oferta que deberá presentarse
de veinte millones doscientos setenta mil
setecientos cincuenta pesos C$ 20.270JISO).

e. 29;4 N9 3.454 V. I9í5|83

INSTITUTf NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? L253
Expediente N* 117.911(83

.Llámase a licitación .pública para el

día primero Cl?) do junio de 1983, a las

10 horas, para la ejecución de la obra
"Reparación Edificio Central", en la Es-
tación Experimental Agropecuaria Para-
ná Pcia de Entr» -Ríos.
Presupuesto oficial: $1.535.000.000.
Xos pliegos de-condiciones se encuentran

a disposición de-Ios Interesados en la Es-
tación Experimenta1."" Agropecuaria Para-
ná. Pela, de Entrp Ríes, y en la Divi-
sión Compras y Suministros. Rivadavia
1439, Buenos Aires, donde tendrá lugar
el acto' de apertura, al precio de un mi-
llón de pesos ($ 1.000.000). Siendo la ga-
rantía de oferta que deberá presentarse
de quince millones trescientos cincuenta
mil pesos C$ 15. 250. 000).

e. 2914 N9 3.455 v. I2f5183

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública X* 1261
Expediente NO 117.915¡83

Llámase a licitación publica para el

día 17 de mayo de 1983, a las -10 horas,
para la provisión e instalación de urí

equipo Transreceptor HF B.L.U., 20 ca-
nales, con comando a control remoto pa-
ra ser -instalado .en el avión Plper Na-
vajo, Matrícula LV-JYI, perteneciente a
este Organismo.

Los *p!iegos de condiciones se encuen-
tran a disposición de los interesados en
la .División Compras y Suministros, Ri-
vadavia 1439,, Buenas Aires

f
donde tendrá

lugar el acto de apertura previa presen-
tación de la fotocopia actualizada del nú-
mero del Registro de Proveedores del.Es-
tado, e. 8J5 N9 3.676 v. 10,5183

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN BUENOS AIRES

Llámase a Licitación PViblica N9 23Í8,

a los efectos de lograr la contratación
por los trabajos de reacondicionamiento
de vías en el ingreso a la playa de va-
gones del Elevador Terminal - Un.dad
I - Delegación Buenos Aires - Puerto
Nuevo - Capital Federal.

Los pliegos de condiciones e informes
respectivos, podrán ser consultados y re-

tirados en la División Administración de
la Delegación Buenos Aires, sita en Dár-
sena "b" de Puerto Nuevo, Elevador
Terminal. Capital Federal, en el horario

de 8 a. 14 horas, de lunes a vieme, pre-

via la -presentación de la constancia de
inscripción en el Registro de Proveedo-
res del Estado.

El acto de apertura de los sobres que
contengan las propuestas se realzará el

día 20?5|83 a las doce U2) horas en la

citada .dependencia, en presencia de fun-

cionarios de ésta Junta Nacional de Gra-
nos y de los pvoponentes que concurran.

Valor del pliego: $ 200.000 (doscientos

mil pesos). . m „„
e. 9|5 N' 3.694 V. 10|5|83

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN
BAHÍA BLANCA

Llámase a Licitación PúV.ica N9 18183;

para la adquisición de diez juegos de co-

rona y piñón.
Los pliegos de condiciones podrán reti-

rase en la Gerencia de Administración

y Finanzas (Departamento de Adminis-
tración), Paseo Colón 359179, 39 piso, Ca-
pital Federal, en el horario de 11 a 14

horas, o en la Delegación Bahía Blanca
(División Administración), sita enia Uni-
dad I, Puerto Ingeniero White, Pcia. de
Buenos Aires, en el horario de 8 a 13
horas, previa presentación de fotocopia

de inscripción en el 'Registro Industrial

do la Nación, para este ú'timo caso de-
berá aclarar, si no le coresponde su ins-
cripción, los motivas por los cuales se
encuentra exento del cumplimiento de di-

cho requisito.

El acto de apertura de los sobres que
Contengan las pronuestas se realizará el

día 19 de mayo de 1983, a las 11 horas, en
la ^citada Delegación, en presencia de .os

funcionarios de está Junta Nacional y
tío los proponentes que concuran.

Precio del pliego: S 300.000.
e. 9|5 N? 3.673 v. 10;5|83

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
PUERTO BARRANQUERAS
(CHACO )

Licitación Pública N* 7(83

Llámase a concurso público de precios
para la provisión de cojinetes, porta- co-
jinetes, mangos cónicos y guarniciones,
cuyas características y cantidades se es-
pecifican en los respectivos pliegos do
bases y rcond telones.
La apertura de las propuestas se re-

alizará el día 17 de mayo de 1983. a !as
once (11) horas, en la -Oficina de Admi-
nistración de la Junta Nacional de Gra-
nos, Delegación ¡Puerto Barranqueras
(Chaco), sita en Gabato 2800, de la men-
cionada localidad.

Retiro de pliegas, censsiltas y entrega
de las propuestas, en la misma, todos
los días hábiles de 7 a 13 horas y do
11 a 14 horas en la Gerencia de Admi-
nistración y Finanzas, División Contrata-
ciones y 'Suministros, Paseo Colón 359|79,
29 piso, Capital Federal.

1

e. 9|5 N9 3.674 v. 1015183

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
Se comunica a tos Interesados que se

ha resuelto prorrogar para el día 30 de
mayo dG 1933 a las 13 hores. ü apertura
de los sobres correspondi^n-tes "a la Li-
citación Pública N?

t E1&3 'Constru-ción,
montaje y pu^ta en funcionamiento de
una escalera autop3ríanle montada sobre

.

chasis autopropulsada, ubicada en el dol-
fín sur, Unidad m ( Puerto Rosario, Pcia.
Santa Fe".
Informes y pliegas: Pesco Colón N*

353, 29 piso, Capital Federal.
e. 2J5 m 3.452 v, 13ÍOJ83
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JUNTA NACIONAL
DE GRANOS
DELEGACIÓN ROSARIO

Llámase a Licitación Pública Ni 4|83

para conti'atar los trabajos de: "Sustitu-
ción de dos (2) básculas para pesar ca-
miones y modificación de foso de bascu-
las en la Unidad VI. Puerto Rosarlo,
Pela, de Santa Pe".

Los pliegos podrán retirarse en Divi-

sión Administración, calle Mendoza 1085,
5? piso, Rosario, en el horario de 7 a 12
horas, y|o en División Contrataciones y
Suministros, Paseo Colón Ni 359170, 2»

piso, Capital Federal, en el horario de 11

a 14 horas, previa presentación de foto-
copias actualizadas que acrediten su ins-

cripción en el Registro Nacional de Cons-
tructores de Obras Públicas y Registro
Industrial de la Nación. En este último
caso, de no corresponder, presentar nota
aclaratoria.

Apertura de sobres y lectura de pro-
puestas el día 9 de junio de 1983, a las

10 horas, en la División citada en pri-

mer término.
Valor del pliego: $ 508.500.

e. 9|5 N» 3.675 V. 20¡5;83

junta nacional
de granos
deleg;cion rosario

Llámase a Licitación Pública Ni 15183,

para la adquisición de: 4 refrigeradores de
aire de 1.500 Its.' mínimo de capacidad
para un motor de 100W y 1.400 r.p,m. y
4 Cabezales de compresor bicilíndrlco en
"V" servic'os continuos y discontinuos, de
acuerdo a las bases y condiciones del plie-

go respectivo. Dichos pliegos podran con-
sultarse y retirarse sin cargo en la Di-
visión Admmistración. Mendoza Ni 1085,

5? piso. Rosarlo, en ei horario de 7 a 12

horas y'o en la Gerencia de Administra-
ción v Finanzas (Contrataciones y Sumi-
mstrosi calle Paseo Colón Ni 367, 2i piso;

Capital Federal, en el horario de 11 a 14

horas, orevia Dresentación de fotocopias
aciiianVíidtR de inscriDción en el Registro
de; oroveedorps del Estado y Reeristro In-
dustrial d° % Nac'ón: para éste* último
cara dobPrá aclarar en el sunuesto de
no corresponder su inscripción, los motivos
f;or !nt; cuales cp encuentra exento del

cumnUmlpnto d° d j cho rrqulsito. E] acto
oV anertnra á? sobres v Urtura de pro-
nnPRt'as pe realizará el día 26 de' mayo de
ioft.3 a la<; 10 horas, en Dresenc'a de los

f"n"'rinpr''11: do pst-a Junta Nacional de
Granrs v de lo« nroponentes que concu-
rran a 1 « d f n?c"ión mencionada en pri-

mer término.
e, 6|5 Ni 3.651 v. 17!5'83

Secretaría tle Industria y Minería

DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Anexo a te Nota N? 242

El Ministerio de Economía, Secretaria

de industria y Minería, Departamento Su-
nvnistros. llama a licitación pública Ni
9'83. para el día 31 de mayo de 1983, a las

l!> horas, oara la contratación en alqui-

ler de un Sistema de Procesamiento Elec-

trónico de Datos para ser instalado en ei

Departamento Servicio Computación de
Datos, que se ajuste a las descripciones

y especií caciones técnicas del pliega de
bases y condiciones que se encuentra a
disposición de los interesados en: Av. Ju-
lio A. Roca 651, 3er. piso, sector 4, den-
tr» del horario de 13 a 18 horas. Valor
del pliego: quinientos mil pesos (pesos

500.000).
e. 2 ]5'Ní 3.497 V, 11[5;83

Secretoria ele Intereses Marítimos

ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE PUERTOS
EMPRESA DEL ESTADO
Licuación Pública Ni 9I8í!

Construcc.óí tinglado y reparación del

pavimento de hormigón en la Jefatura

de Puerto Ushuaia.

Apertura: 216183. 15 horas.

En la Sala de Aperturas (1er. Subsue-
lo i del Departamento Abastecimiento,

Avda. Julio A. Roca 734142, Buenos Aires.

Pliegos: En la División Compras, plan-

ta baja de la dirección mencionada, días

hábiles de 12 a- 17 horas y Administra-

ción puertos Patagónicos, Puerto Como-
doro Rlvadavia. Chubut, días hábiles de

8.30 a 12 y 13.30 a 17 horas,

Valor del pliego: $ 700.000.

Presupuesto Oficial estimado: pesos

2.774.914.754.
e. 2714 Ni 3.387 V. 10¡5!83

clon de artículos de ferretería (ruedas de
amolar, cuchilla de acero, etc.).

La recepción y apertura de las propues-

tas se efectuará, en el Departamento Dis-

trito Paraná Inferior, División Compras
y Suministros, Avdas. Belgrano y 27 de

Febrero, Rosario (Peía, de Santa Fe).

Los pliegos de condiciones y especifi-

caciones técnicas podrán ser consultados

o adquiridos en la dirección indicada pre-

cedentemente en el horario de 7 a 12,

como así también solicitarse por correo,

adjuntando giro postal bancarlo a la

orden de S.I.M. D.G.A.. Departamento
Distrito Paraná Inferior y el importe del

franqueo correspondiente.
Valor del pliego: $ 50.000.

Franqueo: $ 50.000.

e. 9¡5 Ni 3.678 V. 10;5'
t

83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
RIO DE LA PLATA

Llámase a Licitación Pública Ni 33|983

hasta el día 17 de mayo de 1983, a las

10 horas, para la provisión de empare-
' dados.

Estimación Oficial: Pesos un mil qui-

nientos millones ($ 1.500.000.000).

Valor pliego: Pesos ciento treinta y
cinco mil ($ 135.000).

Consultas y propuestas: Departamento
Distrito Río de la, Plata, Área Compras
y Arrendamientos. Benito Corea Ni 1600,

1? piso, Buenos Aires. Horario, de 8 a 11

y de 12 a 13.30, de lunes a viernes.'

e. 9|5 Ni 3.679 v. 10¡5|83

Subsecretaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y
VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ INFERIOR '

División Compras y Suministros
Rosarlo - T.E. 825081

Llámase a Licitación Pública Ni 609

hasta el día 24 de mayo de 1983, a las diez

y treinta horas (10.30 U.) oara; Adqulsi-

DIRECCION NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES PORTUARIAS
Y VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES
Y LOGIST/CA

Llámase a Licitación Pública Ni 6.018

hasta el día 30 de mayo de 1983, a las

16 horas, para la ejecución del «acondi-
cionamiento de la esenrera sur del Puer-
to de Mar del Plata (Pcia. de Buenos
Aires).
Importe del presupuesto oficial: pe-

sos 230.000.000.000.
Garantía de oferta a constituir; pesos

2. 000. 000. 000.

El pliego de condiciones y especifica-

ciones técnicas puede ser consultado de
13 a 13 horas, en el Departamento Cons-
trucciones Navales y Logística (Abaste-
cimiento), de la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Nave-
gables, Avda. España 2221. piso 1?, Bue-
nos Aires.
Para adquirir dicho pliego, previamen-

te deberá efectuarse el pago de 300.000
pesos en Habilitación, planta baja del
mismo edificio.

e. 29|4 Ni 3.456 v. 19'5|83

MINiSTEHIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

cional de Vialidad, llama a licitación

pública Ni 1.548;S3 nacional e internado,
nal dirigida exclusivamente a empresa;;

de países miembros del referido Banco,
para la ejecución de las obras en la Ru-
ta 35 — Tramo - Límite con La Pampa -

Nicolás Bruzzone, Sección: Límite con
La Pampa — Progresiva: 34.000 (repavi

'mentación y ensanche de calzada bitumi
nosa) en jurisdicción de la Provincia de
Córdoba. $ 449.048.000.000.
Depósito de garantía: $ 4.490. 480.000
Precio de-i pliego: $ 90.000,000.
Plazo de obra: 22 mt-:ses.

Presentación propuestas: 13 de junio

de 1983 a las 15 horas, en la Sala de
Licitaciones, Avenida Comodoro py N l

2002, planta baja, Capital Federal.
(;. 515 N° 3.619 V. 261518'J

Secretaría de Obras Públicas

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a -Licitación Pública Ni 1240-
O hasta el día li de junio de 1983 a las

16 horas, para contratar por el régimen
de la Ley 13.064 y por el sistema de
"Ajuste Alzado" con reajuste por varia-
ciones de costo (Ley 12.910), las obTas
de construcción de las galerías de trans-
ferencia, desde manipuleo a galería de
embarque y a norias existentes en silos

de chapas, en el nuevo elevador terminal
de Puerto San Pedro, provincia de Bue-
nos Aires.

Presupuesto oficial: $ 16-512.134.204.

Plazo de ejecución; Ciento ochenta -

(180) días corridos.
Precio de la documentación: pesos

7.000.000.
Garantía de oferta: $ 165.121.342.
Consulta de pliegos y aclaraciones en

la Supervisión Licitaciones del Servicio

Nacional de Arquitectura, sita en el edi-
ficio del Ministerio de Obras y Servicios

Públicos, Avda. 9 de Julio N* 1925. piso

18?, Capital Federal,- de lunes a viernes
hábiles de 13 a 18 horas, donde también
serán presentadas las ofertas hasta quin-
ce (15) minutos antes de la hora de aper-
tura, luego y hasta el inicio de la- mis-
ma, deberán hacerlo en la Sala de Aper-
turas ubicada en el piso 219 del' mismo
edificio, en la que se celebrará tal acto
en la fecha y hora fijadas.

El pliego podrá también retirarse de la

citada Supervisión Licitaciones y dentro
del mismo horario, previo pago de su
valor en el Departamento Contabilidad

y Finanzas, sito en el piso 17' de. dicho
edificio.

c. .3|B Ni 3.549 v. 23¡5|Ü3

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformld&d con el plan de recons-

trucción de carreteras que serán, finan-

ciadas parcialmente por e¿ Banco ínter-

americano de Desarrollo (proyecto in-

cluido en los Préstamos Nros. 65-IC-AR
y 396—OC—aR); se comunica, a los po-

sibles interesados que la Direcíóa Na>«

DIRECCIÓN NACTONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con e] pian de recons
trucción de carreteras que serán finan-
ciadas parcialmente por el Banco ínter-

americano de Desarrollo (proyecto In-

cluido en el Préstamo Ni 62—IC—AR);
se comunica a los posibles interesados
que la Dirección Nacional de Vialidad
llama a Licitación Pública N? 1.550183

nacional e internacional dirigida exclu-
sivamente a empresas de países miem-
bros del referido Banco, para la ejecu-
ción de las obras en la Ruta 22 — Tra-
mo Río Colorado — Choele Choel, Sec-
ción: Empalme Ruta 251 — Progresiva:
35.000 — Km. 922,243 (repavimentación

y ensanche de pavimento flexible) en
jurisdicción de la Provincia de Río Ne-
gro. $ 333. 93G. 000. 000.

Depósito d G garantía- $ 3. 339. 360.000.

Precio del pliego: S 67.000.000.

Plazo de obra: 20 meses.
Presentación propuestas: 13 de junio de

1983 a las 16 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Avenida Comodoro Py número
2G02, planta baja, Capital Federal.

'e. 5¡5 Ni 3.621 v. 26:5)83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de recons-
trucción- de carreteras que serán finan-

ciadas parcialmente por eí Banco ínter-

americano de Desarrollo (Proyecto inclui-

do en el Préstamo Ni 62—IC—AR); se

comunica a los posibles interesados que

la Dirección Nacional de Vialidad, lla-

ma a licitación pública N^ 1.551J83 na-
cional e internacional dirigida exclusi-

vamente a empresas de países miembros
del referido Banco, para la ejecución de
las obras en la Ruta 22 — Tramo: Río
Colorado — Choele Choel, Sección: Km.
922,243 — Km. 959,500 (repavimentación

y ensanche de pavimento flexible) en ju.

visdic'ón de la Provincia de Río Negro.

$ 368.908.000.000.
Depósito de garantía: $ 3.689.080.000.

Precio dei pliego: $ 74.000.000.
Plazo de obra. 20 meses
Presentación propuestas: 13 do junio de

1983 a las 16 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Avenida Comodoro Py Ni 2002,

planta baja, Capital Federal.
e 5|5 N* 3.622 V. 26|5|83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VLALIDAD

Licitación Pública Ni 04|B3 del 5i Dis-

trito para la ejecución de las obras- en ia

Ruta 9. Tramo: Salta - Límite con Ju-
juy: Sección: Km. 1.632 - Límite c|Ju-

juy. (Tratamiento bituminoso tipo sim-
ple) en jurisdicción de la Provincia de
Salta. S 3.601. 976. OO 1

"

1
. Depósito de ga-

rantía: $ 36.919.760. Precio del pliego:

$ 738.395. Plazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas: 16 de mayo

de 1983, a las 1. horas, en la Sede del
5' Distrito, Carlos Pelíegrlni 715, Salta,

donde pueden consultar o adquirir los

pliegos.

e. 2914 Ni 3.460 v. 12:5183

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALTOAD

Licitación Pública N* 4¡33 del 2Ü Dis-
trito para contratación de reposición de
15.000 m3 de sucio o tosca para banqui-
nas y taludes y transporte de 24.000
km¡m3 de suelo o tosca para banqulnas
y taludes m Rutas 35 — 143 — - 152 y
154. Trames: Lte. cRuenos Aires — Pa-
dre Buodo; Caranchos — Chacharra-
mendi; Padre Buodo — Caranchos; y
Empalme Ruta 35 — Empalme Ruta 22,

en jurisdicción de la provincia de La
pampa. $ 1.698.0CÜ.000.

Preció del pliego: $ 340.000.
Plai:o de obra: 3 meses,
Presentación propuestas: 13 de mayo

de 1983 a las 16 horas, en la Sede del

219 Distrito, Avda. Uruguay — Empal-
me Ex-Ruta 5, Santa Rosa, La Pampa,
donde pueden consultar o adquirir los

pliegos.
c. 5¡5 Ní 4.624 v. 1115183

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Da conformidad con el plan de re-

construcción de carreterar que serán fi-

nanciadas parcialmente por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (Proyecto In-

cluido en los Préstamos Nros. 65—IC—
AR y 336—OC—AR); se comunica a los

posibles interesados que la Dirección

Nacional de Vialidad Jama a Licitación^

Pública N' 1.5-19,83 nacional e interna-

cional dirigida exclusivamente a empre-
sas de países miembros del referida

Banco, para ia ejecución de las Obras
en la Ruta 35 — Tramo: Límite con
La Pampa — Nicolás Bruzzone, Seción:
Progresiva: 34.000 — Nicolás Bruzzone
(repavimentación y ensanche de calzada
bituminosa) en jurisdicción de la Pro-
vincia de Córdoba. $ 425.678.000.000.
Depósito de garantía: S 4.256.780.000.
Precio del pliego: $ 86. 000. 000.

Plazo de obra: 22 meses.
Presentación propuestas: 13 de junio

de 1983 a *as 15 horas, en la Sala de
Licitaciones Avenida Comodoro Py Nro,
2002, planta baja, Cap.tal Federal. ,

e. 5!5 N? 3.620 v. 26¡5;33

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de recons-

ti ücción de carreteras que serán financia-

das parcialmente por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (proyecto incluido

en el Préstamo 62-IC-AR); se comunica
a los posibles interesados que la Dirección

Nacional de Vialidad, llama a licitación

pública Ni 1.544|83 nacional e internacio-

nal dirigida exclusivamente a empresas
de países miembros del referido Banco,
para la ejecución de las obras en la Ruta
35 - Tramo: Eduardo Castex — Límite
con Córdoba, Sección: Km. 406,000 - Km.
455,500 (reconstrucción y ensanche de
calzada bituminosa) en jurisdicción de la

Provincia de la Pampa. $ 647. 042. 000. Q00, 1
Depósito de garantía: $ 6.47O.420.

(

0OO.

precio del pliego: $ 130.000.COO. PJazo. de

obra: 22 meses.
Presentación propuestas: 7 de junio- de

1983 a las 15 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Avenida Comodoro Py Ni 2002,

planta baja, Capital Federal.
e. 2¡5 Ni 3.502 v. 20.5J83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de recons-

trucción de carreteras que serón finan-

ciadas parcialmente por el Banco Intera-

mericano de Desarrollo (proyecto inclu'do

en el Préstamos 62-IC-AR); se comunica
a los posibles interesados que la Dirección

Nacional de Vialidad, llama a licitación

pública Ni.1545'83 nacional e internacio-

nal dirigida exclusivamente a empresas

de países miembros del referido Banco,

para la ejecución de las obras en la Ruta
35 - Tramo: Eduardo Castex — Límite

con Córdoba, Sección: Km. 455.500 - Km.
505,500 (reconstrucción y ensanche de cal-

zada bituminosa) en jurisdicción de la

Provincia de La Pampa. $ 540.164.000.000.

Depósito de garantía: $ 5.401.G04.0CQ, ^
Precio del pliego: $ 110.000.000. Plazo de

obra: 22 meses.
Presentación propuestas: 7 de jumo de

1983 a las 15 horas, en ia Sala de Licita-

ciones, Avenida Comodoro Py Ni .2002,

pionta baja, Capital Federal. '

e. 2¡5 Ni 3.503 v. 20,o¡83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conformidad con el plan de re-

construcción de carreteras que serán fi-

nancladas parcialmente por c\ Banco fn-

teramerlcano de Desarrollo (Poyecto in-

cluido en el Préstamo Ni 62—IC—AR>;
se comunica a ios posibles interesados

que la Dirección Nacional de Vialidad,

llama a licitación pública Ni 1.552:83 na-
' cional e internacional dirigida exclusi-

vamente a empresas de países miembros,
del referido Banco, para la ejecueón de

las obras en la Ruta 22 — Tramo: 1 Río

Colorado — Choele Choel, Sección: ,Km.
959,500 — Km. 998,000 (repavimentación

y ensanche de pavimento flexible) en ju-

risdicción de la Provincia de Río Negi*o.

$ 338.835.000. : _
Depósito de garantía: $ 3. 388. 350. 000.

Precio del pliego: $ 68.000.000.

Plazo de obra: 20 meses.
Presentación propuestas: 13 de junio de 4

1983 a las 16 horas, en la Sala de Lici-

taciones, Avenid? Comodoro "Py Ni 2002,

planta baja, Capital Federal.
'

e. 515 Ni 3.623 V.'26 l

.5;83

DIRECCIÓN NACIONAL'
DE VIALIDAD

Licitación Pública 'I» 03183 del 5i Dis-

trito para la ejecución de las obras en

la Ruta 68. Tramo: Empalme Ruta 40 -

La Viña; Sección: A' Bartolo (Km. 52) -

Peña Testa (Km. 63). (Tratamiento bitu-

minoso tipo simple en secciones parcia-

les), en jurisdicción de la Provincia de
Salta. S 3.595.200.000. Deposito de garan-

tía: $ 35.952.000. Precio del pliego: pe-

z->3 719.040. Plazo de obra: 2 meses.
Presentación propuestas: 16 de mayo

do 1983 a las 10 horas, en la Sede del 5*

Distrito, Carlos Pellegrinl 715. Salta, clon-

de pueden consultar o adquirir los plie-

ga, e. 23|4 Ni 3.459 v. 12¡5;83

DIIÍECCION NACIONAL *J

DE VIALIDAD
' Licitación Pública Ni 1.547183 para la

ejecución de las obras en la Ruta 92 —
Tramos: Jumo - Saladillo y Los Telares
Colonia Dora Puentes sirio Saladillo

y s|río Dulce y accesos (construcción ds
dos puentes de hormigón armado y pe*



JBOLÜTEV GMUJAE* — Martes m tie VÉAyv. m laaa xagiJia: jqx

ceses) en íurísdieíen de la proviacta. fie

fiantttgo del Estera: $.68.058.000.000.
DfeposRo de garantía: $ 6&0.586.0W.

preda del pliego: $ 14 .000 .000, plazo de.

obrar 32 meses.
Presentación propuestas* 13 de junio

de 1383 a ^as 14 horas, en la Sala de
licitaciones, Avenida Onnodoro Py N?
30*2, planta baja. CapítaE Federal.

e. 5$ m 3.618 v. 25;s;s3

DIRECCIÓN NACIONAL
x BE VIALIDAD

licitación FtYoISca X^ 5;83 d'ef 21? Dia-
bita para ceisürataeión de reposición de
25.800 m3 de suelo o tese? para banquí-
ñas y taludes y transporte óe 24.0C0- fcmr

m3 de sueio o tosca para banoninas y
taludes en Rutas 5 — 35 y 188. Tra-
smos: Lie. cjBuenos Aires. — Santa Rosa,
jesguarslo Padre Bucdo — Lie. <Cór-
dob», y Lte. c.Buenos Aires — l¿e. ci

San Luis, en jurisdicciésra de la Provincia.

íe La Pampa. $ 1.698.000-000.
Precio del pliego $ 340.000.
Plazo de obra: 3 meses.
Presentación propuestas: 16 mayo d¿

1983 a las 15 bozas, en la Sede del 23?

Distrito, Avda. OTuguay — Empalme
Ex Rota 5. Santa Rosa. La Pampa, don-
de pueden consultar o adquirir los plie-
gos.

e. 5;5 .N? £625 v. 11J5J83

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

De conffoiuudarf con el plan de reecns-
Iruccifin d© carretelas (jue serán finan-
tiadiis pareialmentj por el B^^eo Ditera-
merícono de Desarrollo (proyecto -ncluido
Cn c-- Préstamo 65-IC-AR y 396-OC-AR);
se (resnun¿ea.

w

a los posibles interesados que
fe Dirección Nacional de Vialidad, llama
a licitación pública. K? 1W6 33 nacional e
Internacional dirigida exclusivamente a
empresas de países miembros dej referido

Sanco, para la ejecución de las obros en
la Rata 7 - Tramo: Blandengues — Va-
dla, Sección: Km. 288,500 - Km. 315.500

(rcconstrocción de pavimento bituminoso»
en Jurisdicción de la Provincia de Bue-
nos Aires. $ 235.115.000.000. Depósito cíe

garantía: $ 2.351.150.000. Precio del plie-

go: $ 47.COO.000. P>azo de obre: 25 me-

Presentación propuestas: 7 de jimio de
1883 a [as 16.30 horas,, en la Sala de Lí-
eitacwHies. Avenida Cómodo Py N? 2002;

planta taja, Capital Pederé!.
e. 2¡5 N? 3.5{H v. 20l5¡83

Scerclarfn de Servicios Publico*

StiWrrr ¡aria «te Transparte

FERROCARRILES
ABC.ENTINOS
ORGANISMO CENTRAL

ÍH'UrU'm Pública N? 1070;8& - - Des-
rríp» '<'»'»: Adquisición de repuestos para
zorras ferrocar. Rodamiento?. Apertura,

día y hora: 10;6'83, a las 16. Valor del

pliego: S 2.000.000.
licitación Pública N? 1075^83. — Des-

cripción: Adquisición de silletas para riel

U.36U.50 para pasos a nivéL Apertura,

día y hora: 13'6¡83. a las 15. valor del

pliego: $ 2.000.000.
Licitación Pública N<? 1081[83. — Des-

cripción: Adquisición de anclas para riel.

Apertura, día y -hora: 9'6[83, a las 15.

Valor de! pliego: $ 2.0CO.0C0V
Consulta y venta de pliegos: Gerencia

de Abastecimiento, División Licitaciones,

Avda. Dr. José María Ramos Mejfa 1302,

lev. pí?.o. oficina N? 115. Capital, de lu-

Mes a viernes en el horaio de 10.30 a
33.30.

LINFA GRAL. MITRE
LHlhicfón Pública N? 4128,83. — Des-

cripción: Mejoramiento y[o, renovación de
pasfiei a nivel. Presupuesto' oficial: pesos
e.SOO.COO.OOO. Apertura, día y hora: 136J
83, a lar, 13. Valor del pliego: $ SOO.OGO.
Licitación Pública N? 4130¡83. — Des-

cripción: Uniones para caños, centran—
zador para cables, caño de PVC. Apertura,
día y hora: 21ÍG|83, á las 13. Valor del
puerro: $ 200.000.
Licitación Pública N? 4131183. — Bes*

crlpcíón: Estación Oncatlvo: Construc-
eión de campamento para cuadrilla de
vía y obras. Presupuesto oficial: pesos
3;7ou.000.000. Apertura, día y hora; 33 '5|

83, a las 11.30. Valor del pliego: 450. 0C0
pesos.

Licitación Pública N<> 4132[8& — Des-
cripción: Estaeíón Capilla del Señor:
Construcción de campamento para cua-
drilla rip vía y obras. Presupuesto oficial:

t 3.5SO.000.O0O, Apertura, día y hora-:

31¡5[Ü3, a las 12.30. Valor del pliego:

% 400.000.
Comuita y venta de pliegos: En Avda„

Dr. J, ai. Ramos Mejía 1358, Ser. piso, ofi-

cina 1V> 359, Capiíaí, o en Avda. Alberdi
y Lar» Hcras, Portón N? 1, Rosarlo, dentro
del f í;,tiíonte horario: Fin Bs. As., de 12.30

a 17.30; e-n Rosario, de 8.30 a 12.30, de
lunti a viernes.

i !£;*& gral. :jrraE

lÁ t".c!ón Pública N? 1241183. — Bas-
niiv-y-n: C**311- dr; ítir.díciÓn de petiró-

1*o 'j di ]!".: u *'i;-rtuí,a, día y hora: 18£*
í'3, a iü3 B.¿o. Valor (Sel pliego: 500. ó50

Licitación Pública N? 1235;ta — ZJes-

erlpción: Resortes varios para locomoto-
las, coches y vagones. Apertura,, día y
hora: 1?|6¡S3 a las II. Valor- del pliego:

$ 75O.09O.
Consulta y venta de pliegas: Departa-

mento Aprovisionamiento. División Com-
pras; Oficina Venta de Pliegos, Alianza.,

Estación Santos Lugares, de tunes a vier-
nes en el horario cíe fí.30 a 1230.

LINEA D P: SARMIENTO
Licitación Pública W O. 83^3. — Des-

cripción: Línea principal Ortae-Taa-y; vía
general K?'l de Km. 38 al Km. 95, sot-
dadora de, vía por procedimiento aranainc-
ténuico. Presupuesto oficial: 4.953.56£kGííO

pesos; Apertura, día y hora: l8'5'33
t
a 1a&

12. Valor del pliego: £ 4.5ÜO..OO0.

Licitación Pública N^ M. 83102 C.C. —
Descartpeión : Recuestos para coches eléc-
tricos japoneses: Rodamientos y mangui-
tos. Apertura, día y hora: 181583, a las
15. Valor de] pliego: * 500.000,

Licitación Pública ti<* M. 83;ilO C.C. —
Descripción: Aceros especiales. Apertura,
día y ñora: 19;583; a las 13 Valor del
pliego; S 500.000.

Licitación Pública N? M. 83 IOS C.C. —
Descripeión: Rodamientos^ Apertura, día
y hora: 23^5,83, a las 13. Valor del plie-
go: 9, soo.floa

Lieitáeióm Pública N<?- M. 83'lOa. — Des:-
eripciéíi: Lámparas. Apertura día y hora:
26 5fS3, a las 14. Valor del pliego: áfiO.OOO
pese-:.

Consulta y venta de pliegos: Departa-
mento Aprovisionamiento, Olichia de
Muestras y Venta de Pliegos, Bmé: Mitre.
2973^ planta baja. Capital, de lunes a.

vienies ene! horario de 12 a 17.

e. a;& N? 3.6&7 v, ll 5>83

Subsccvetairía de Recursos Híárieos

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN

. Léeitacün PóbSea
Espíe.: 9íft-LP;i3e3

Provisfón de alambre de cotere elec-
tiolítlco, cable de cobre unipolar con
aislaeión de P.V.C. y ^able desnudo.

ApeetEtra: l7a|I933. a las 15, horas, en
Marcelo T. de Alvear N? 1840 fCapiíaB
Federal).

Pliegos: En el citada logar.

e. 9¡5 N? 3.68© 17. .1G5;S3

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA NACIÓN
Licitación Púhtka
Expte^ GJ2;1'83

Cüntraio I: Se estiende desde liu eá-
mara.de enlace a coaiscrulr sobre- la Ter-
cera- CTeaca Másfma,, próximo a^j estui-.

í)o Sur hasta ia Eicca de regjsíio, pava
acometida ubicada en la calle tlüíiucí*

y GraL Güsmes incluyendo- la ni^iia.
Tendrá una longilud aprosriaada de

4,950; m de conducto e intííq'e 3a cámara
de enEace- entre la 3ra. y áüa_ Cíoaca
Máxima^ cámara d3 vínculacióia entre la.

4ta. y eí eniact e¿ÍM¿ 2da. y 3ra, Cloa-
cas 'Uaaamas. cuatro cámaras para cam-
bio de dirección y tres bmv_s de reel^feo
para acometidas; tcsín sc-^ún Plano Nro.
37.472 y 37.473 y 37.570-E.

El contratista deberá elcctuar el

cálculo dg las e¿tmetTaras de las respec-
tivas cámaras y bocas de registro.
Coairaio II: Consiste en la eonf-ünre-

ción efe aprosjnadamente '4.»a0 m de
conducto qus se extiende dásele la inter-
sección de las calles. tLrínicia y GraL

jGüeme.> Eiasta i» &oca dí- regtsíro ubi-
cada en Iss cailes Cordera y GraTL Ve-
dia.

ES presente contrato Incluye cuatro
cámaras de eaü:o de dirección, seis, lite-'

cas „ da registro; nara aecmetida 5 es

cruce eon ei Río Sabéerráneo 'Beinal -

' Lanüs" ' ubicado en la progresiva- 7386,38

y el cruce con la 2tía. Cfoaea Másima
en la progresiva 8545.3A. según planes.
Nos. 3S.466, 36.239 y 3»-46T-£T.

E£ Contratista de-barí, efectuar e!

eálcaíü de las estructures de las ecrrxt-
ras. para eumbto de díreceán,,, de las
bocas de registro para acometida, y de
"los cruces een ia Cloaca. Máxima y ei

Río.- Subterránea.

Contrato KI: ESti censtituids pet
4.770 m Egrzo3imadainen;e da ccuducti)
que "S3 esííenáte desda ia esquma, de- las
cales- Cordero y GraL Veclia hasía ei
empalme con la cámara N* 5 de licgadat

a la 4£a. Estación Elevird >m en el Eí:ta-
bletóntanto \VIIde.

Se- ds-berúa CLJUiíruír £.-:^ becas cls- re-
gistro para aco??'-tiíá23 y tres cinaras
pai'» ecnxíiiíi ds L dirección.
Aésmás debt-r6 e£c-ctuar?e- cl cruee con

la lv£í. cl'ecea JJú.'rfmii en ia píagupsr.'a
12602,38 y la. ct^nToIirléK del tapéa &*
maícpcítería exk;tr-nJ3 r-n .a cámara N?
chico.
Apertura: SOC,'£3 a les 16- Lot^í cu

Marcelo T. de Alvear LIT40- iCc&tzl P¿-
deraBí.
Pliegos: E5E ei citado- lugcr.
Prs<;:pii€sío ü^'cial de la obiw.
Contrajo I: í¡ 7eo.511.0tíV.OCC.

Gezfcv&> il- 5 709-227.G0O.C \
CciJSrr/ s UF: $ &7G.57iy.Ü00/ ..

Gar^níip^ &? afeita -^ c^-i i.-i'^-A;

del Presupuesto Oficial a¡-. cada contrato.

^UPRESA OBRAS SANITARLíS
BE LA NACJEOiÜ
Eiettaeión PúUka.
E^peiHeatr: 522S~^P É983

Contratación del servicio de limpieza

y mantenimiento de sumideros y nexos,
pertenecientes al sistema de desagües plu-

viales de la Capital Féde^aL
Apertura: El dia 17 de- junio de 1983,

a las 16 horas, en Marcelo T. de Alvear
1840- (Capital Federal >.

Pliegos;" En el' citado lugar.
Presupuesta oliciaL S 3O..913.680.000»
Garantía de oferta.: i% del monto- del

presupuesto oficiar.

e. S.S K» 3.636: v. 30¡5;83

Secretaría rfe Camnaíratiunes

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOJíBNI^ACIONES
L&itaeíort N?1 1S5-P;S3

Apertma: 31|5183. Hora: 11.

Plíegffl: * 450.00*.
Adquisición de alambres y caños cte

acero etncadov
3níbiis»s. y venía de pliegos ea Av. La

Plata r540, piso 3?, Capital. Horario:' 8i30
a 14.30 íioras.

e. 9j5 N9 3.081 V. I7|5:a3

EMPRESA NACIONAL
BE. TELECOMUNICACIONES
Líeít^dóa N* 166-P.83

Apertura: 2,Ts;83L Hox-a: 14.

Plfegerr t 240.000.
A^?nisícfén aisladores de porcelana, ti-

po Nuez, y Ceños de Gres Vitrificados'.
Iníormes' y venta dte- pliegos en Av>. La.

PJats. Í540, piso 3* Capital Horario; ff.301

a 14í30 ttoras.

a 9j5 N9 3.682. V. 17^,83

TEVEPKESA NACIONAL
BE; UELECOMIlINICACIONES
üiettaecón PuWfca N?* 1G3'-PÍ83

Apertura: 19,5 83.

Hora: 8.30.

Pliego- $ 360. G«6
Adquisición de barras para anclas; bra-

zos, bulónos, soportes, grampasi tuercas
de ojo etc.

Infoi'me.- y venta de rtfvegos* &v. Lat
Platr 1540, pise 3?; Ci)-ptfiaír de 8l30i a
14.3& lionas.

e. *!•& IfF 3;.50l v. 16¡á¡33í

'JBafPRESA. NACIONAL -

DE- inau:cfla«2N.ic \ciones;
_Eíc. N? 13B-Pj£3

A5K?E?.]-re: G t"-G3L

Hcrr-.: I+.

Plieíro: S 2í:0.0íí0.

Adqii.;' 'u-Jn e-? dispositivo; de limpíela
y gratlur ¡fu-a sfflec-íifli/es: SK&BD1

.

Iui£tí'3Ta''"s. p ícnia fe plíagíis; en Av. La
Plata íte* p-^-c 3P; Cii^iíaüt
Horario: tí.cíO a lg-32 tanas.

e.-. 3,0 N? 3.54S y. lll&;83.

EMP&ESA ÑACieNAL DE-
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Espte. N? :í|21.035 - GíStt-H^á.

Lí¿rn"^e a LsriisEiczi Pública, cuya
apertura de propuestas tendrá lugar el
día 20 de mayo- da 1S"3„ a las l& U^as^.
en la Sección- Larislotü^s y CíErimt2í;lo>-
nes de Transportes (IDü'íSi,. para caaíre-
tar la ejecución de' los servidos das trans-
porte e JntcrcaiziBE3> postal entro- Correo
Central y M¿jt del Pista (Uto.. -3?>r €S>
rreo Ceñiré:!1 y GairÜn; (íJD'jo: í?-j; Correo»
Central y Gtn&roü Ka^ríjuez: íDÍOl ^)r
Correo Central y La-FÍ3Ía íBÜa 2?}'

y

en el Anexo Suaursoi 60: (B>.
Pos

. ei pi'jegjo ds 1 bíises y/ eternas datos*
eoacurrii" eü fugar en diaade se real2ea>-
rá la apertura, Avda. Cíirríentes 172, pfso
8? iccal 643, Capias! Fetí^r^. ert oí üoru;-
rlo éj- 12 a 15 Iita'ssi

Valor del pliego de te^r^r $ 10.470.000.
e^ 4,15. N3 3:.a8L v. 13,5;a3

EMPRESA NACIONAC DE-
CORREOS Y TELESOtíkECÍS
Exptc. N 1

? 2 21j93& - G214á E|S1
Llámase a Liciíi^clía Publiea,. ctíi;at.

apertura d^> pte^szsies, tencas. lu^ar el1

.

día 20 de rn^yo db. K33 1

,, a lea lá.SO1

aoi-as,. en la. Seeciá^ Lcscíáoiiss- $ Cos.-
ÉratíteíoiTRi á¿ Transporten; CDJiB), jiara
Contratar la ejecución do Ibs^ ssrvicics de>

Éraiiíspsrie ptóct era jm-iiSIceíós tü Las
SucuKTi'es Eauioíriía y VÜT3. A5.^ia
ÍBAK Ploucueio VaiTla í'3A>', j?ía'?íü; y
Villa. MjrtclH fEA't, IluBalüirrá CBA), <Ja>-

sé C- Paz. íBft), Ltiv;:licji (-RA);. Merlo
ÍBA). Monte Groaaie- (BAV, llíi'íaso.

CBA V
, Ulnarojjp CanrECCiíay íBA), Ramos

Mejía (BA>, Valentín. Alsina (BA). y
Villa Madero, Tapiales, Tablada, s Villa.

Celina íBA)-.
Por el pliegos de- ba::ea, y demás, datos,

(íoncurrir al lugar en donde se^ realizará
Ja apei-tura, Avda. Corriente^ 172; piso
3?, lc-eal C43, CauIÜi Fidacal, en el íicra.-

fio de 12; a 15,3c bezas.
VítEt-: de-I £lt£o. dia tsses: s: I3.8C.9iCC0.

& 4> tí? 3.5SÍ v. tc,^;:'3.

KP.5PRF.5A NACIONAL DE
eesBEOS r veu&nJi-Airos.
Ia¿;tc. N? 2,21030 - ÍZT1Í e;S3

Llá'nar-o n licitación PúJjlíca, cuya
¿.^mriv Oe 1I--;;í;csí-'".. ; cr^'i í:r,zr eí

#¡& Su.- cíe mayo de- íi^ü, a. las 15 lebrcu\
Ha la Séceién Lccanlcnes y Ce-nimfcaeía-
ses de Ti-a-nsporí^ís (BdBí, ssecíü ectóra.--

ter los servicios espccísles: *í Piaert» «
Suerta en jurisdicción de I». Captti* Pfc-

dera), Repartos. Nr«u 11„ I3y 14^ 1% Sft.

41 y 23 y los transportes postales, «m eí

radio de las Sucursales 5í, T, 16; :
l^. 33»

24, 27, 29
r 30. 32, 33; 37; 39) y 40?,. uJÜCSj-

das en Capital Federal
Por el pliego de bases, y demás dates,,

eonconár at lugar en dónde; se realüsu»
la apertura, Avda. Corrientes. i73l P^o 1

fi?,

local S43, Capital Federal 1 en el' uo:razio

de 12 a 15.3Qi horas*
Valor del pliego de bases: $ 25.400.8Bff.

¿t 4]5 Ni' 3.583; V. 13;5¡«a

MINISTERIO. BE EBOCSCK»f

VMVEKsnkaik> be
bueno sí aires;
Eárpedienfe N5 2¡T;lKJ)i83;

Llámase a Licitación FrDzüca. par*, con-
tratar los trabajos de 1 ''Rerr^deJaieieír <&.

Socales ocupados anteriormente por 2»
Imprenta, Facultad da Ciencias: Ecozlúesíí-

- cas.
Presupuesto oficial: % 6.0O0\O0ft, Sisfce.

ma dfe eontÍL'aííadíónr "Ajusten &Vsslüc¿'.

Consulta y venta de pliegos, eml^EHrse-
ción' de* Compras, y licitaciones,, Recosa
quisSa. 694i PIUC Cap. Féd; de limes- a. rBat
nes de- ft a¡ 12: ñoras. Valor' de- ead* plüegos.

$ 3. Gí!a>. OOQi.. Apertura- en la. antedicna. BS--

reccüón- el 30 de insíyo del corriente- a la*
H.3C: lloras.

e, 6:5* m £658 r. l^ÜSl

' BtENOsi. AIRES.
lEJítEiL'iJiCN. CO&IPRAS Y^
UCxTACXONES
Expeaie-nLe- N'." 33.4C5ÍS3:

Lláma¿e a licuación- publica para eos^.
tratar los. trabajos de: "Adecuación' de. I»
instalacüSa eléctrica, en la. Imprenta, de: i¡*

íí.B.A., Las Heras: 22I4V; capital - Sis-
temo- efe -ejecución: "Ajuste; Alzado" Pre-
supuesto oficial: $ 4SO\<J0'Q¿ 0QOr valor da
cada pliego: $ 5Gff.CKüJ ES* ia. Direceiól.
ds Compras y Licitaciones, Reeonquist».
€94, 5» R, Capt Fed.. Consulta y ventai A-
pliegos. Aperfiurav en la. citada Direcefé»
el dia. Hj5;33í a las 11.30 Íioras.

e. 4¡5j W 3'.584 V, IQ&ai

I^ÍIÍEJ:¿ÍI>AI> NACIONAL ~
BE: JLA FLATA
RECTORADO

Ll'ámase- x Licitación Pública N-1 2¡S1
para la provisión:, de. I42i tanden de di-
versas- unidades, dbstinados al Departa-
mento de Medios Audiovisuales, Faculte*
.de Ascorsoniiai y Facultad! de Ciencias
Veterinarias.

_ FliegütEr Podrán ser eojasultados y re^
tirados en el Departamento Contratacio-
nes, em lwraarioi de 8¿ a. 13 horas, sia
cargo.
Fedia\ di apertura;: 1% de: mayo, a Íes.

II hcras,. en et mismo Depaitameatcs.
Presentación de muestras- DireccfcE,

de Ccneiirucciiones. y Mantenimiento^ es,-
He 1, esqv 50j La: Plata; en el horario de
S a .13: ñoras;
Presentación de ofertas: Departamento

Contrataciones, calle; 7 eJ47t y 48t La Fic-
ta, lugar señalado precedentemente.

e~ 9|S. N^ 3.095. V. 10,553

tcstxemsMBaiak nacional.
I>E LA PLATA
DIRECCIÓN GENEElSL
as. caNsmnccioNEs
Y MANTENiaiTEXTÜ
E\pte. Código *:«0(t N? 501, año 1982

Llámase a Licitación Pública K 1

- £
l

£í
para ¡a ejecución de '

. obra-: "Cierra de
Predio por Diag. 113", para la Facultad)
áe Ciencias- Veterinai'ias-.
Presupuesta aílcial: Dos mil seiscientas

cinctiaziía. y tres millones setecientos. i-s>
ventai y sitte, mil cuarenta: y tres teses
<$ 2.Q3.71T.043).
ubicación: Diá™, 113 e|H6. y 110. La

Plata..

Apaütuca: Dirección General d; Ccns-
truccía2£-a y IMantenúniento, Calle 5fr ¡?¡l

y H5i La, Piaia^ el día 23 de mayo Ce
1983 a. las, & íioras.

Compra, y consuii'a de legajo.: Direccica
General1 de Construcciones y Mantesl-
mienia calle 50; ejl. y U5, de lunes, a vier-
nes d> 8 a 12: horas: y hasta, des Kl\ díast
antes- do la. apertura- de oferfcs.

- Precio del legaje: Dos. miUcnes seis-
eiento;:. mil peso; ($ 2_6DO-.0Cfl).

e. 9,5 N9 3.684 v. 13,5]aa

VYEV£ESXIkAn NACIONAL
BE ROSARIO
SZaSETCARZA. DE ECONOMÍA
"ST EENASZA3.
Dirección General
<te. Afcnnisfaación
Llcitacúiní Pública. N? 17
Espedíeníe- TW 4íS£28!

Llámase a Licitación Pública N? 17;
para oí dia. 17 de mayo de ÍS^J. c tes
ID lloras, para la provijiin; da material
Cz elíA-íri-idad. pinturas, caños, madera*
cíe, run ticsíino a Dirección Caiiíervz,*
-c:"ón de Edificios y Equipos, depenüianlís-
¿le 1q Universidad N^ricnnl tíc H^s.~iict
La apertura de Ins propuestas w efec-

tnará en el Drvaií-.ir^rr^n C r*n"-"/z.rl=.-
nes D'it:í. :

:í:íi Qi'r^v.rva. Direcci . .i OLs-
reral de Admití,,::.: j. ;ié:\ Eeriiai" ¿ffij,
íEOO, Rosario, lu'ar é-íte dcrmV-; pedida
ser it-tircdGs ic¿' EEteñGs rtspcctiros.

e. 9]3- KS 3. 685 v. 10,3;83.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección General de
Administración
Expediente N» 35.936|3

Llámase a licitación pública N? 14 pa~
1 ra el día 3 de Junio de 1983 a las 10 ho-
ras, para la ejecución de la obra: Re-

; modelación techos Escuela Superior de
' Música.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará en el Departamento Contratacio-
nes de la Dirección Operativa de la Di-
rección General de Administración, calle
Beruttl 2109, Rosario, lugar este -donde
podran ser retirados los pliegos respec-
tivos, e. 27(4 W 3.396 v. 10|5!83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIONES
UNIVERSITARIAS

,

Llamase a Licitación Pública N* 5¡83,
para., el 'día 8 de junio de 1983 a las 11
horas en la Dirección General de Cons-
trucciones Universitarias de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, para la con-
tratación de los trabajos de la ejecución
de la obra: "1* etapa Instituto de Ma-
temáticas, Astronomía y Física (estruc-
tura cubierta). Ciudad Universitaria",
Córdoba. ~

Los interesados podrán solicitar pla-
nos y pliegos de condiciones en la Di-
rección General de Construcciones Uni-
versitarias, Avda. Ing. Rogelio Ñores
Martínez s¡n, Ciudad Universitaria 5000
Córdoba. De lunes a viernes en el hora-
rio de 7 a 13 horas.
Presupuesto Oficial: § 27.135,410.000.
Valor del pliego: $ 15.000.000.

e. 27Í4 N* 3.397 v. 17¡5¡83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA

Llámase a Licitación pública N? 12|83
'(ley 13.064), para la ejecución de 1- Obra
017¡83, Construcción de Biblioteca Cen-
tral, Primera rtapa, en Complejo Uni-
versitario Gral. Dn. José de San Martín,
Universidad Nacional de Salta s|Ruta
Nacional N^ 9, Camino a Vaqueros, Sal-
ta fCapital).

Presupuesto Oficial: $ 27.819.879.000
(veintisiete mil ochocientos diecinueve
millones ochocientos setenta y -nieve mil
pesos).
Plazo de ejecución: 270 días calenda-

rios corridos.
Depósito de garantía: l % del presu-

puesto oficial.

Sistema "'ontratación: Jnid&d de Me-
íida. "

Fecha y lugar dé apertura: Sl|5i83. Ho-
ra 9, en el Salón de Acto de Rectorado.
Buenos Aires 177, Salta.
Consultas e Informes: Dirección Gene-

ral de Obras y Servicios, Complejo Uni-
versitario General Dn. José de. San Mar-
tín. Salta.
Precio del Pliego: $ S.OO0.0Q0 (seis.ml-

V de pesos).
Venta de pliegos: Tesorería General.

Buenos Aires 177, Salta, y representación
en Buenos Aires, Diag. Roque Saenz Pe-
ña 616» 49 piso, Of. 402.

e. 29|4 N» 3.462 v. 19¡5i83

MINISTERIO DE TRABAJO

ro electrónico compuesto por un panel y
una unidad de control, destinado al Sa-
lón de Sorteos de la Repartición. La
apertura de las propuestas se realizará
el día 27 de mayo de 1983,, a las 14 ho-
ras. Pliego de condiciones y presenta-
ción de las propuestas, Santiago del Es-
tero 126¡40, V> piso, Departamento Com-
pras y Contrataciones, Capital Federal,
T.E. 37-2868.

e. 915 N? 3.688 v. 10;5|83

DELEGACIÓN REGIONAL
EN AVELLANEDA .

ÍPCIA. DE BS. AS.)
Llámase a Licitación Pública para la

locación de mi inmueble con destino a la
Delegación Regional en Avellaneda (Pela.
de Bs. As.), de 500 m2 aproximadamen-
te, . preferentemente sin separaciones, ea
locales o habitaciones, para permitir sub-
divisiones funcionales, según las necesi-
dades de la Delegación (admitiéndose
inmuebles con uno o dos amMentes que
podrían utilizarse para el despacho del
Delegado Regional), contando con tres
(3) baños y una (1) cocina como míni-
mo, etc.

Dicho edificio deberá contar de ser
factible con cochera para la guarda de
dos (2) automotores, sin que esta con-
dición se tome como excluyentc. Tam-
bién deberá contar con una línea tele-
fóuicá.
Radio de ubicación: Deberá estar ubi-

cado dentro del radio comprendido en-
tre el 1000 y el 2900 de la Avenida Mi-
tro, del Partido do Avellaneda (Pcia. de
Bs. As.) y sobre ambas arterias y hasta
100 metros de éstas.
Para retiro de pliegos y presentación

de ofertas: Lunes a viernes de 8.30 a 16
horas, en Avenida Mitre N« 4199, Villa
Dominico (Pcia. do Bs. As.).
Apertura de propuestas: El día 13 de

mayo de 1983 a horas 12.

e. 9J5 N* 3.683 V. 10|£¡|83

MINISTERIO
""*

DE ACCIÓN SOCIAL

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS
Expediente N* 379.889|82 Cde. 3 >

Llámase a Licitación Pública N"? 37|83,

por la venta de 200.000 kgs. de tarjetas,
provenientes de concursos vencidos de la
Explotación La Quiniela,

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 13 dé mayo de 1983, a las
14 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de las propuestas, Santiago del Estero
N? 126:40, 1? piso, Departamento Com-
pras y Contrataciones, "Capital Federal,
T.E. 37-2868.

e. 9j5 Ni 3.689 V. 10¡5;83

OBKA SOCIAL DEL
PERSONAL GKAFICO

Llámase a Licitación Pública N? 3J83,
el día 17|5i83 a las 12 horas, para la re-
paración integral de un autoclave de do-
ble cámara, tipo horizontal, sito en Avda.
Belgnano 1867, Sanatorio Francisco Ca-
lipo, Capital Federal, la cual deberá ser
revisada y cotizada. Se recibirán las pro-
puestas en sobres ¿errados en la Obra So-
cial dei Personal Gráfico, sito en Avda.
Paseo Colón 731, 89 piso, Departamento
do Compras y Contrataciones, efectuán-
dose la apertura en dicho Departamento.

$ 735.000 e. 6j5 N? 54.051 v. 10!5[83

OBRA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
GERENCIA ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Licitación Pública N* 27|83

Llámase a Licitación Pública N? 27¡83,

por primera vez, para la provisión de
gasa hodrófila rectilínea y tubular con
destino al Policlínico del Docente,
Las propuestas deberán ser presenta-

das bajo sobre cerrado en los formula-
rios que se expedirán al efecto y de
conformidad con lo dispuesto en el De-
creto 5720|72,

Los pliegos respectivos podrán retirar-

se, sin cargo alguno, a partir de la fe-
cha en el Departamento de Compras,
Tacuarí 345, 1? piso, Capital Federal, días
hábiles de 12 a 18 horas.

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo el día 17j5|83 a las 17

horas en el mencionado Departamento y
en presencia de los interesados que de-
seen concurrir al mismo.

.6 9|5 N9 3.690 v. 10Í5J83

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S. N9 5-0010
Actuación N» 800-0006183

Llámase a Licitación Pública N? 17,

para el día 20 de mayo de 1983 a las

once horas, para la adquisición de una
máquina fotocopladora.

Pliego de condiciones e informes en
el Departamento Compras y Suministros,
Libertad 731, 7? piso. Capital Federal.

Valor del pliego: $ 450.000.

e. 9¡5 N? 3,699 v. ll|5[83

Subsecretaría de Seguridad Social

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN PARA
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Llámase a Licitación Pública N? 26|83,
que será abierta el dia 16 de mayo de
1983, a las 13 horas, para la adquisición
de guardapolvos.
El acto de apertura se llevará a cabo

en el edificio de Chacabuco 479, 7? Piso.
Capital Federal, Oficina de Compras,
donde deberán dirigirse para más deta-
lles, informes y retiro de pliego dé con-
diciones, en el horario de 12 a 18 horas,
de lunes a viernes, debiendo presentar
como condición indispensable constancia,
de inscripción ante el Registro de Pro-
veedores del Estado, con datos actuali-
zados en caso de que se hubiesen pro*
ducido modificaciones, en la denomina-
ción- yjo domicilio.

e. 915 N? 3.700 v". 10¡5¡83

Subsecretaría Técnica y de
Coordinación Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA
V SERVICIOS

Llámase a Licitación Pública N9 1183,

hasta el día 19 de mayo de 1983, a las

17 horas para contratar por el sistema

de ajuste alzado, los trabajos de Cambio
de Sistema de Postigones, Hoteles Nros.

4 y 5, Unidad Turística Chapadmalal.
Presupuesto Oficial: $ 1.400.000.000

(mil cuatrocientos millones de pesos).

Plazo de ejecución: 60 (sesenta) días

corridos.

Importe de la garantía: $ 14.000.000
(catorce millones de pesos).

Precio de la documentación: $ 800.000
(ochocientos mil pesos).

Pliegos, aclaraciones y presentación de
propuestas en la -Dirección General de
Obras de Infraestructura y Servicios,

Cangallo 524, 4? piso, Capital Federal,
horario de 13 a 18 horas.
Pago de la misma en la Dirección Ge-

neral de Administración, Defensa 120, 1°

piso, Of. 1029, Puerta K, Capital Fede-
ral. Horario de 13 a 17 horas.

e. 5|5 N9 3.627 v. 13í5¡83

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN DEL SUR

Llámase a Licitación Publica N? 4(83,

para el día 19 del mes de mayo de 1983
a las 11 horas, para subvenir 'as necesi-
dades que a contimiación se detallan:
Contratación del servicio de limpieza con
destino al Instituto Nacional de Rehabi-
litación del Sur.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en Dpto. Administrativo (División
Compras), Ruta 88. *£m. 4, Estafeta Pos-

. tal N? 17, Mar del Plata, debiendo diri-

girse para pliegos e informes al citado
Servicio ylo Dpto. Contr. Secc. Contr.
Centralizada. Defensa 192, 4? piso, ofici-

na 4131, Buenos Aires.

e. 3'5 N? 3.551 v. 12;5¡83

lotería de beneficencia
nacional y casinos
Espediente N« 381.102183

Llámase a Licitación Pública N<?39i83,.
por la provisión, instalación y puesta en"
funcionamiento de un sistema de table*

CENTRO ÚNICO
DE PROCESAMIENTOS
ELECTRÓNICOS DS DATOS
Expediente N™ 0259H83

Llámase a Licitación Publica N? 18¡83

para el día 23 de mayo de 1983 a las 15

horas, a fin de lograr la adcfuisición de
formularios continuos.

La apertura tendrá lugar en la Divi-
sión Contrataciones y Suministras. De-
fensa 120, 1? piso, Oí'. 1086, Capital, don-
do además se podrán requerir informes
y retirar los pliegos de condiciones en eJ

horario do 13 a 17 horas.
e. 5|5 N? 3.636 v. 1615¡83

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS '

R.N.O.S. N? 5-0010
Vtuaclón N' 60O-OCS8J83

-Llámase a Licitación Pública N? 16>

para el día 31 de mayo de 1983 a las

once horas, para la contratación de los

trabajos de reparación d^ aisíaciones en
conductos de a:¿c y colocación de cu-
bierta protectora de Instalación Aire
Acondicionado Central, Edificio Pií hin-
cha 624, Capital.

Pliego de condiciones e informes en t&
Departamer -c Compras y Suministros,
Libertad 731, 7* piso. Capital Federal. .

Valor del pliego: $ 2.2ít4.000. . - :-

e. 29[4 N? .S.4& V, WtdJW

INSTITUTO NACIONAL DE
REHABILITACIÓN DEL SUR

Llámase a Licitación Pública N? 5;83,

para el día 19 del mes de mayo de 1983,

a las 12 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
Contratar el servicio de racionamiento en
cocido con destino al Instituto Nacional
de Rehabilitación del Sur.
~ La apertura; de las propuestas tendrá
lugar en Dpto. Administra'trvd (División
Compras), Ruta 88, Km. 4, Estafeta Pos-
tal N? 17, Mar del Plata, debiendo diri-

girse para pliegos e informes al uitado

Servicio y|o Dpto. Contr. Secc. Contr.
Centralizada, Defensa 192, 4^ piso, ofici-

na 4131, Buenos Aires.

e. 3;5 N* 3.552 v. 12j5|83

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA
NUTRICIÓN DEL NOA - SALTA

Llámase a Licitación Pública N? 1|83,

para el día 17 de mayo de 1983 a las

12 horas, para subvenir necesidades que

a continuación se detallan: medicamen-
tos, drogas, elementos para laboratorio,

uniformes, etc., con destino al Instituto

de Ciencias de la Nutrición del NOA -

. Salta.
- La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Delegación Sanitaria Fede-
ral, calle Gral. Güemes 125, Salta, de-

biendo dirigirse para pliegos e informes
al citado servicio o a la Dirección Gene-

, ral de Administración (Departamento de
Contrataciones), calle Defensa 120, 4? pi-

so, oficina 4130, Capital Federal.
".

. e. 915 N<? 3.6C6 v. lp;5;83

DELEGACIÓN SANITARIA
FEDERAL SALTA

Llámase a Licitación Pública N$ 2183,

para el día 1?- de junio de 1983 a las

12 horas para subvenir lo que a conti-
nuación se detalla:
Una camioneta doble cabina, cero ki-

lómetro solicitada por el Instituto -de
Ciencias de la Nutrición del NOA. en
Salta.
La apertura do *las- propuestas tendrá

lugar en la Delegación Sanitaria Fede-

ral, calle General Güemes N' 125, Sal»
ta, debiendo dirigirse para pliegos e in-

formes al citado servicio o a la Direc-
ción General de Administración (De*
parlamento de Contrataciones), calle De-
fensa 120, 4"? piso, Oficina 4130, Capital
Federal.

e.315 N« 3.553 V,12;5[83

SERVICIO NACIONAL
DE CUACAS

Llámase a Licitación Pública N? 5¡83;
' para el día 17 de mayo de 1983, a las

9.30 horas, para subvenir las necesidades
que se detallan a continuación: Adqui-
sición, ejecución de baños y remodela-
cion del insectario en Santa María de
Punilla, Córdoba, necesarios para esto

Servicio Nacional de Chagás.
La apertura de las ofertas se llevará

a cabo en 9 de Julio 356, 4? piso. Córdo-
ba, División Compras del Servicio Na-
cional de Chagas, debiendo dirigirse all£

para solicitar pliegos de condiciones era

días hábiles y horarios establecidos pa-
ra la. Administración Pública y al D*
partamento de Suministros y Manteni-
miento, Defensa 120. Capital Federal, a
Unión Argentina de Proveedores del Es-
tado, Hipólito Yrigoyen 1287, capital Fe-
deral.

e. 9]5 N? 3.698 v. 10;5183

HOSPITAL NACIONAL
DE GASTROENTEROLOGIA
DR. BONORINO UDAONDO
Expte. N? l-2020-0133000CS8;83-7

Llámase a Licitación Pública N? 8'83»

para el día 13 del mes de mayo dn 1983,

a las 11 horas, para subvenir las necesi-
dades que a continuación se detallan:
víveres frescos, secos, alimentos dietéti-
cos, pescado, con destino al Hospital Na-
cional de Gastrcenterología "Dr. Bono-
ríno Udaondo".
La apertura de las propuestas tendría

lugar en División Compras, le piso, Ca-
seros 2061, Capital, debiendo dirigirse pa-
ra pliegos e informes al citado Servicio,

e. 9]5 N<? 3.687 v. 10!5¡83

HOSPITAL NACIONAL
BERNAKDINO RIVADAVIA
Expediente iiulorizante 138üOUGÍlÜ[83-l

Llámase a Licitación Pública .N^> 22|83,

'

del Hospital Nacional "Bernardino Rlva-
davia". para el día 31 de mayo de 1983
a las 11, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan y con destino
a este establecimiento..

La apertura de las propuestas, se lle-

vará a cabo en el Hospital Naclonaj "Ber-
nardino Rivadavia", Avda. Las Horas 2G7fl¡,

piso 2?, oficina 123, Capital federal, don-
de además se entregaran los pliegos y se
evacuaran consultas.

"

. lias necesidades se refieren a: apositos

plchugía, agujas para sutura, alambre p|
sutura, algodón hidrófilo, bolsas plásti-

cas, bolsas planas ^esterilización, cinta

papel kraft, catgut cánulas estériles, co-

lectores 'de orina, catercr marcápasos, cu-
bre objetos, etUiipos descartabas, fresns,

guantes pfcirugía. hilo de Uno. jerincas,

nfbulizadorcs, hilo de seda, lámparas Pj

coloscopio y endoscopio, papel p'ecoíxraíin,

tela adhesiva etc., y con cargo al Ejer-

cicio 1983.
e. 6!5 N> 3.653 V. 17;5¡83

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR
ALEJANDRO POSADAS

Llámase a Licitación Pública N<? 45|8S

para el día 24 de mayo de 1983 a las 9

horas, para subvenir las necesidades que
a continuación se detallan: drogas y
medios de cultivo, zon destüio al Hos-
pital Nacional Profesor Alejandro Posa-
das.
La apertura de las propuestas tendrá,

lugar en el Servicio Administrativo Con-
table (Sección Contrataciones) sito en
Martínez de Hoa y Marami de Villa Sar-
miento (Haedo Norte), Pdo. de Morón,
Pcia. de Buenos Aires, debiendo dirigir-

se para pliegos e informes al citado Ser-
vicio.

e. 4!5 m .3.587 v. 13 5.83

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN
SECRETARIA DE
SUPERINTENDENCIA
Departamento de Compras

Llámase a Licitación Pública N? 13Bj

83 para el día 14 de junio de 1983 a laa

9 horas con el objeto de contratar la

remodelaelón y refacción de los locales

ubicados en el \f y 7'piso del edificio

de Av. Callao 635, perteneciente. al' Juz-
gado Nacional en lo Comercial N<> 2G.

Apertura y. lugar de entrega de las

propiip-sfris: Secretaría de Superintenden-
cia, Departamento de Compras, Talca-
huano 550, Piso 6', Oficina 60S0. Capital
Federal.
Pliegos e Informes: Departamento do

Arquitectura, .Cerrito 550, Piso 7?, Capi-
tal FederaL
Importe de la garantía: Pesas vein-

ticuatro millones ($ 24.000.000).
Valor del pliego: Pesos quinientos cin-

cuenta mil ($ 550*. 000).
'

e. 9]5 N? 3.691 V. 30|5183
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